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EXIGIMOS SERIEDAD A LA DIRECCIÓN HACIA LOS TRABAJADORES / AS 

 
La dirección de la empresa de forma unilateral sin contar ORGÁNICAMENTE con nadie está 

planteando aplicar a los trabajadores/as a través de las jefaturas y los mandos intermedios, más días U 

(de 5 hasta 10 días según la jefatura) a partir del viernes o el lunes según el taller. 

 

Ante esta situación CC.OO. y sin entrar en más detalles queremos dar claridad a los acontecimientos: 

 

Este sindicato NO HA ACORDADO en ningún organismo de Centro o Intercentros ni 

con la empresa aceptar más días U. 
 

La dirección de la empresa vulnera no sólo el Convenio al tratar una vez más 

unilateralmente de conseguir por las bravas sus objetivos al margen de los contenidos 

sindicales y acuerdos, mostrando una actitud DESLEAL hacia este sindicato. 
 

Mientras no exista pacto o acuerdo alguno, los trabajadores/as no debemos aceptar 

bajo ninguna responsabilidad individual algo que la empresa debe NEGOCIAR con 

los sindicatos. 

 

CC.OO. entendemos que si existiera actualmente una situación coyuntural de excedente de plantilla se 

debe de operar de la forma siguiente: 

 

1.- La empresa debe de pactar con los sindicatos por centros de trabajo cual es el estado actual de la 

deuda colectiva de la plantilla, sumando la deuda que desde el 2.003 se ha venido acumulando, teniendo 

en cuenta las jornadas de recuperación colectiva que se vienen haciendo en la línea 2. Creemos que es 

prioritario para no trabajar a ciegas favoreciendo falsas estrategias que busquen renegociar contendidos 

económicos del convenio. Estrategias con las que este sindicato no está de acuerdo. 

 

2.- La empresa debe presentar las últimas previsiones de producción anual que justifiquen una reducción 

proporcional al volumen de la carga de trabajo y en consecuencia de si procede o no aplicar más días U. 

 

3.- La empresa debe comprometerse a respetar los acuerdos y compromisos: mantenimiento del volumen 

actual de plantillas, su renovación y jubilación parcial, buscando alternativas con los sindicatos que 

pasen por un plan industrial de futuro que solvente la situación de caída de las ventas. Donde Comercial 

cumpla su cometido buscando estrategias de mejora de las ventas y entrega al cliente para los modelos 

de SEAT y que además esté sujeta a las decisiones de la dirección de la empresa y los acuerdos 

colectivos con los sindicatos. Apostar por eliminar horas extras en todos los colectivos y grupos 

primando el día a cambio con plus y el empleo. Mantener la producción de la PQ35 del León, adelantar 

sustituto del Ibiza para mantener volumen, optimizar instalaciones y prepararlas para los nuevos 

modelos evitando problemas de capacidad, recuperar el modelo de segmento pequeño, no sacar más 

elaboraciones al exterior, etc. Todo ello, dirigido a la defensa de la marca y la fábrica integral de SEAT. 

 

Queremos dejar claro a la empresa que el camino de la unilateralidad, ordeno y mando, la incoherencia y 

la irresponsabilidad no es el nuestro, y que sólo por el camino de respeto hacia los acuerdos colectivos y 



 

 

hacia los trabajadores/as, la dirección de la empresa nos encontrará, donde CC.OO. siempre hemos 

estado como una organización seria y con independencia de clase. 
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