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ANTE SITUACIONES COMPLICADAS: MAS RESPONSABILIDAD Y 
CLARIDAD EN LA INFORMACIÓN 

 

CC.OO. queremos saludar la reciente vuelta de las vacaciones y aprovechar para dar un 
repaso de la situación actual en SEAT. 
 

En la última hoja informativa explicamos el contenido del último Comité Intercentros donde la 
dirección de la empresa ya nos manifestó que a la vuelta de las vacaciones quería discutir de 
la situación industrial y el excedente de plantilla, y además se posicionó favorablemente a 
discutir los contenidos de la cláusula de salvaguarda que contempla con previa negociación 
la reducción de salario proporcional a la reducción de la jornada como posible solución, y que 
por tanto no es automática, ni es la única alternativa. Ante esta situación CC.OO. 
transmitimos nuestra posición sindical: 
 
1º Que se debe de mantener las condiciones económicas ACORDADAS durante todo el 
Convenio, por lo que no estamos de acuerdo en modificar Convenio con relación a la 
reducción de salario. 

 
2º Que previamente se agoten todos los márgenes de la cuenta de horas contemplada en el 
Convenio, unificando las cuentas para bajar la deuda colectiva. 
 
3º Que cualquier medida que se adopte sea ACORDADA con el objetivo de amortiguar el 
excedente de forma no traumática y sin interrumpir la renovación de la plantilla. 
 
Esta es y va a ser nuestra posición decidida y razonada. Queremos contribuir a restaurar el 
tiempo y la cordura después de un vendaval de declaraciones sobre SEAT, que no han 
ayudado en NADA a clarificar y si mucho a DESORIENTAR a los trabajadores/as. Por ello, no 
compartimos la actitud de quienes han utilizado los medios de comunicación para tratar de 
debatir y condicionar una negociación que todavía no se ha dado, con el objetivo de dividir y 
diluir a los trabajadores/as en un carnaval de incertidumbres sin más lógica que sembrar el 
individualismo y el miedo, y de paso solapar hechos objetivos como el expediente de extinción 
de 220 contratos en Gearbox aprobado por la administración y los 46 compañeros/as 
despedidos antes de vacaciones de forma totalmente injustificada y discriminatoria. 
 
Son estos hechos: (declaraciones unilaterales en la prensa en período vacacional, acciones 
represivas que no van a solucionar el absentismo de fábrica, defensa de un plan de 
acompañamiento que está por debajo de los preacuerdos para la recolocación del excedente 
de Gearbox) los que demuestran la poca voluntad de la dirección de la empresa para llegar a 
acuerdos y dar solución a los problemas. Actitud que lo único a lo que está contribuyendo es a 
crear un clima de temor donde los trabajadores/as optemos por las salidas individuales y la 
desmovilización. CC.OO. creemos que este es el peor camino a seguir para dar solución a los 
problemas.  



 

 

 

SITUACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
 

Desde hace tiempo ya venimos manifestando y dando alternativas para mejorar las ventas y 
recuperar los ratios de producción del año pasado, porque seguimos pensando que la nueva 
SEAT no ha preparado la transición de los viejos a los nuevos modelos con el cambio de 
gama bajo el paraguas de Audi. Las causas que han provocado tal situación son las 
siguientes: 
 

1º Se nos ha quitado la posibilidad de fabricar diferentes franjas de modelos, primero con la 
desaparición de la producción de coches pequeños (Arosa) y después la furgoneta. 
 
2º Se ha dado un giro radical prematuro entre lo que se producía (Toledo y León) sin un 
período de transición que solapara la introducción de los nuevos modelos manteniendo los 
viejos. Elemento que sin duda hubiera ayudado a mantener cuota de mercado y reducir 
excedente de plantilla. 
 
3º Se ha llevado una política de Comercial catastrófica que hasta ahora no ha sabido 
adaptarse al mercado con los nuevos modelos de más valor añadido, y se ha empeorado la 
atención al cliente en las ventas y entregas, lo que sin duda favorece a la competencia con 
productos incluso de menor calidad. 
 
4º Tampoco podemos olvidar que todo esto se da en un nuevo contexto: cambio del contexto 
del sector del auto con la sobresaturación de las capacidades de las fábricas, que afecta a 
todas las empresas y marcas incluyendo SEAT, y el aumento de la competitividad con la 
introducción y ampliación del mercado, las inversiones y producciones en China-India. 
 
CC.OO. seguimos posicionándonos porque la solución pasa porque la empresa adopte una 
estrategia industrial capaz de contemplar una nueva política de Comercial que dignifique los 
modelos que fabricamos, con un diseño más competitivo, que mejore la eficacia en la entrega 
de coches a los clientes y a los trabajadores/as de SEAT, que en producción sea capaz de 
apostar por la consolidación de los nuevos modelos de más valor añadido a la vez de 
mantener varios segmentos, sin descartar la posibilidad de incorporar gama de modelos de 
Audi sin que ello suponga la renuncia a la marca y el diseño industrial de SEAT. 
 

 

DESPIDOS COLECTIVOS 
 

Queremos recordar que tenemos 46 compañeros/as despedidos de forma fraudulenta, tal y 
como explicamos en nuestra última hoja antes de vacaciones. Hemos denunciado a la 
empresa por el incumplimiento del protocolo. Para los próximos días 8, 12, 13 y 14 de 
septiembre están pendiente los actos de conciliación en el CMAC con los afectados. CC.OO. 
hemos orientado a los afectados a la defensa de los puestos de trabajo y estamos pendientes 
de seguir concretando más acciones unitarias contra los despidos, ya que es un precedente 
que atenta a nuestros derechos: el derecho a la protección social por accidente o enfermedad 
y el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

¡POR LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS! 
 

Martorell 1 de septiembre de 2.005 


