
 

 

  

                               

                       

             

          Portavoz de la Sección Sindical de CC.OO  FMRT 
         

 
FRENTE AL RUMOR: CLARIDAD SINDICAL 

 
Durante este último mes los trabajadores/as hemos sido víctimas de una infinidad de rumores 
vertidos interesadamente no para dar luz a la situación industrial de SEAT sino para implantar 
una psicosis de miedo que sólo sirve para fomentar la división de nuestros intereses como 
plantilla. CC.OO. nunca hemos compartido tales prácticas ya que sólo favorecen a las 
estrategias de la patronal. Por ello queremos dar unas pinceladas sobre la situación actual y 
dejar clara nuestra posición sindical para de paso desmentir todos aquellos rumores que 
carecen de fundamento sindical. 

 
¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 

 
El 2.004 fabricamos 416.381 unidades, en la línea 2 se aplicaron jornadas adicionales para 
descontar deuda del 2.003, y en las líneas 1 y 3 se aplicó una jornada de 5 días menos de la 
jornada laboral pactada. De esta manera la media de la deuda colectiva de la plantilla durante 
el 2.004 prácticamente no se movió. En este año CC.OO. colocábamos la necesidad de 
equilibrar la deuda individual de los trabajadores/as, dada la descompensación entre las 3 
líneas. 
 
Durante este año, invirtiendo los hechos ha sido la línea 2 la más castigada por los días de 
cierre parcial, los trabajadores/as hemos sido pasto de una mala planificación que ha 
sobrecargado en 50.000 unidades más para este año, provocando por un lado continuos 
cambios cada mes del calendario laboral básico, y por otro sembrando una incertidumbre 
totalmente injustificada si desde el principio se hubieran ajustado las previsiones a la realidad. 
Realidad que este año nos coloca según el último P.O. de septiembre con una producción 
anual de 400.000 unidades y con una deuda colectiva de fábrica Martorell de 25 días 
aproximadamente, de cumplirse las últimas previsiones. 
 
CC.OO. hemos reivindicado a principios de este año la recuperación segmento bajo y el 
adelanto de los lanzamientos para evitar la caída tan pronunciada en la cuenta de horas, y 
también hemos reivindicado, con un acuerdo en chapistería, unificar las cuentas de hora 
individual y colectiva para bajar la deuda colectiva de la plantilla. 
 
Dentro del cambio de la estrategia industrial de SEAT con la producción de modelos de más 
valor añadido bajo el paraguas de la gama Audi, nos encontramos en un período de transición 
que probablemente hasta el 2.007 no nos coloquemos con volúmenes que superen las 
450.000 unidades. ¿Cuáles son entonces las previsiones para el próximo año?. Para 
mantener la plantilla y recuperar deuda es necesaria una producción superior a las 420.000 
unidades aproximadamente de la gama actual. Todavía no conocemos las cifras reales, pero 
CC.OO. creemos que va a ser necesario la incorporación de un volumen adicional de 
producciones, sin descartar la posibilidad de incorporar alguna gama de modelos Audi sin que 
ello suponga la renuncia a la marca y diseño industrial de SEAT. 



 

 

 
 
 
 
 
 
A nivel del consorcio VW-Audi producto de la sobrecapacidad (se fabrican 5,4 millones de 7 
de capacidad en todas las fábricas de Europa) este año se está produciendo en las diferentes 
fábricas de VW reducciones de la producción, las plantillas (Bruselas, Bratislava, Autoeuropa) 
y los salarios (Alemania). En Audi hasta el momento se sigue aplicando la política de 
acuerdos de garantía de empleo sin reducción salarial, que es en síntesis la misma filosofía 
acordada en nuestro convenio colectivo. 
 

Por último, CC.OO. queremos aclarar que cualquier información a los trabajadores/as debe de 
ir siempre precedida de una reunión del Comité Intercentros. Y ya antes de irnos de 
vacaciones está pendiente de informar del próximo P.O. de Octubre. 

 
¿CUÁL DEBE SER NUESTRA ESTRATEGIA SINDICAL? 

 

Ante esta situación CC.OO. creemos que es necesario dotarnos de una estrategia sindical 
propia que aborde la nueva situación de carácter coyuntural: 
 

1º Dejar claro que debe mantenerse las condiciones económicas pactadas en Convenio 
Colectivo en toda su vigencia, ya que la famosa cláusula de revisión salarial no es 
automática sino que ésta debe negociarse y nuestra posición sigue siendo la misma: no tocar 
los salarios. 
 

2º Dejar claro que se debe seguir aplicando el acuerdo de renovación de la plantilla, lo 
que significa a su vez el mantenimiento de los niveles de empleo. 
 

3º Ante cualquier excedente coyuntural que se pudiera producir, aplicación del 
Convenio Colectivo en los márgenes de la cuenta de horas, unificando las cuentas para 
bajar la deuda colectiva. 
 

4º La estrategia o plan industrial debe de contemplar una nueva política de Comercial que 
dignifique los modelos que fabricamos, con un diseño más competitivo (no repetir los errores 
del Toledo actual) y mejorar la eficacia en la entrega de coches al cliente y a los 
trabajadores/as de SEAT. También debe de basarse en el mantenimiento de la marca 
SEAT. 

 

GEARBOX 
 

Después del rechazo por 6 votos de margen del preacuerdo alcanzado por CC.OO. y UGT,  la 
negativa de la empresa de renegociar y recuperar el preacuerdo, y la ausencia de una 
alternativa de negociación por quienes defendieron el rechazo al preacuerdo, CC.OO. 
unitariamente con UGT hemos iniciado un proceso de movilizaciones con el paro de 4 horas 
del pasado viernes  (secundado por el 100% de los trabajadores/as) con el objetivo de 
recuperar del preacuerdo que garantiza la recolocación de los trabajadores/as afectados por 
el excedente con compensación económica y sin merma salarial,  y la mejora de algunos de 
sus puntos. Paralelamente se han vuelto a reanudar las negociaciones con un calendario, 
también la inspección de trabajo está mediando en la salida del conflicto. 
 



 

 

CC.OO. nos desmarcamos de quienes defendiendo posiciones legítimas en los referéndums 
luego no son capaces de colocar al frente sus alternativas de negociación, no tienen 
capacidad para movilizar a los trabajadores/as (el paro convocado por CGT apenas fue 
apoyado por un 10%) y ponen el peligro los intereses de los trabajadores/as al colocar en la 
correlación de fuerzas a la empresa en una posición fácil para aplicar el despido colectivo sin 
recolocación o colocar a la baja los preacuerdos alcanzados. 
 

CC.OO. vamos ha seguir defendiendo la recuperación y mejora del preacuerdo, como piedra 
básica no sólo de dar salida no traumática al excedente, sino como elemento fundamental 
para garantizar el futuro industrial de Gearbox con la adjudicación de un cambio nuevo. 

 
Martorell 22 de julio de 2.005 

 


