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COMITÉ INTERCENTROS 
 

Hoy martes la dirección de la empresa presentó su propuesta de P.O. del mes de noviembre con el 

siguiente calendario: 

 

 El 31 de Octubre que se había dejado como provisional, se quedaría como estaba, como día NO 

LABORABLE, no computando ni a efectos de Jornada Industrial ni a cuenta de horas. 

 Para la semana 49 (puente de la constitución) días de no producción para las líneas 1 y 2. 

 En la semana 45 a partir del 7 de noviembre eliminación del turno de tarde en la línea 2. 

 Con esta nueva previsión la plantilla se colocaría a final de año con una deuda colectiva de 32 días. 

 La dirección de SEAT insiste en su propuesta de aplicar la cláusula de salvaguarda que contempla la 

posibilidad de mantener empleo a cambio de reducir el salario. 

 Paralelamente en la semana 43 subida de cargas en la línea 1 (Ibiza-Córdoba), a 100 unidades por 

día más. 

 

CC.OO. hemos argumentado nuestra posición en el Comité Intercentros: 

 

1° Hemos decidido no firmar el P.O. del mes de noviembre en tanto no se faciliten datos que para 

nosotros son estratégicos, volumen de stockaje y producciones por modelos, además de conocer los 

datos de la PR.54 para saber con exactitud el volumen de producciones que se asignarán a SEAT 

para los próximos 5 años, ello es decisivo para conocer el carácter coyuntural o no del excedente 

de plantilla de este año. 

 

2° Seguimos exigiendo la inmediata readmisión de los despidos improcedentes, ya que ello supone 

un ataque político a los derechos de protección social que los trabajadores/as tenemos regulado dentro 

de la ley, y a la dignidad del trabajador/a. 

 

3° Hemos exigido ante el vendaval carnavalesco de declaraciones en contra de la marca, que la 

dirección de la empresa derroche los mismos esfuerzos en los medios de comunicación para 

defender la marca y los modelos, ya que no compartimos que se permitan declaraciones que 

perjudican a las ventas de SEAT en beneficio de otras marcas. La empresa debe de aclarar a los 

trabajadores/as, a la administración, a los futuros clientes y a la opinión pública, como medida 

comercial, su posición a favor de la continuidad y futuro de la marca. 

 

4º Hemos planteado la posibilidad de reducir excedente manteniendo en casa a los jubilados parciales en 

sus periodos de jornada parcial. 

 

POSICIÓN DE CC.OO. 
 

CC.OO. queremos desmarcarnos de toda la campaña preparatoria de una crisis anunciada antes de 

vacaciones, ya que lo único que se persigue es atemorizar y desmovilizar sindicalmente a los 

trabajadores/as de SEAT para que no exista una respuesta y una salida colectiva. 

 

En primer lugar, queremos dejar claro que para CC.OO. NO SOBRA NADIE en esta empresa, por 

eso vamos a seguir apostando por los volúmenes actuales de plantilla. Antes de admitir un excedente, 

vamos a buscar soluciones negociadas que en ningún caso supongan la aplicación de medidas 

traumáticas para ningún trabajador/a. 



 

 

 

En segundo lugar, queremos dejar claro también nuestra posición favorable a la continuidad de la 

marca SEAT como garantía de futuro tanto industrial como de empleo para los trabajadores/as 

de SEAT y de componentes. 

 

En tercer lugar, apostamos por el mantenimiento de todas las condiciones contractuales 

contempladas en el XVII° Convenio Colectivo. Por tanto NO a la renegociación del Convenio 

Colectivo y NO al recorte de los salarios, que ya ha demostrado en el sector (VW Navarra) que no son 

una solución a los excedentes de plantilla. 

 

En cuarto lugar, el problema de SEAT más que un problema industrial (donde SEAT todavía 

dispone de una importante variabilidad de su producción) es más un problema comercial, de cuota de 

mercado que se reparte entre todas las marcas del consorcio y filiales, y por tanto de dependencia 

de las directrices emanadas de VW. Y también es el mismo que el de todas las filiales del sector de 

turismos en España, que dependen de la exportación hacia Europa occidental, un mercado 

sobresaturado, donde las exportaciones de todos los constructores se ha visto reducida en un 9% en este 

año (Enero-Agosto 2.005), y las producciones han caído el 11% (8,5% en SEAT) con el agravante de 

que SEAT en el mercado interno debe además compartir cuota de mercado con VW-Alemania que en el 

mes de agosto incrementaron sus ventas un 21,3% mientras SEAT lo hacía un 10,3%, con una cuota de 

mercado similar del 14,1% y del 14,3% respectivamente. Por tanto es absurdo, hablar de crisis en 

SEAT. Para nosotros las medidas industriales y laborales antes de admitir cualquier excedente pasan 

por: 

 

 Reestructuración de comercial mejorando la atención al cliente en las entregas. Promocionar la 

marca SEAT en el mercado exterior con apoyo de la red Audi, para que exista una 

identificación de SEAT con Audi, igual que se utilizó a la red de SEAT para implantar en el 

mercado los modelos de VW hasta entonces desconocidos. 

 Diversificar la gama de producto recuperando el segmento pequeño y la plataforma B de coche 

grande. 

 Recuperación de componentes que encarecen el coste de fabricación su producción fuera de 

Catalunya (ej. motores pequeños). 

 Adelantar los lanzamientos futuros. 

 Homogeneizar las líneas de producción para atender de lunes a viernes la punta de 

producción, reduciendo el excedente. No tiene sentido pasar el nuevo león sólo por la línea 3, 

desaprovechando la sobrecapacidad de la línea 2 con la bajada del Altea y el Toledo nuevo. 

 Regular los stocks para los nuevos lanzamientos, disponiendo de un volumen previo que adelante 

las ventas. 

 Humanización de las cargas de trabajo. No al recorte de tiempos por KVPs previsto para la línea 

1, ya que ello sólo va a incrementar el futuro excedente de plantillas. Para CC.OO. la productividad 

se mide por la tecnología y la formación, no por una acentuación de los ritmos de trabajo que para 

lo único que sirven es para promocionar el absentismo por incapacidad temporal. Somos 

trabajadores/as, no máquinas. 

 Reducir parte del excedente actual manteniendo en casa a los jubilados parciales en sus periodos de 

jornada parcial, los cuales suponen 200 trabajadores/as por tandas. 

 

En quinto lugar, para el proceso negociador que se abre una vez sepamos los datos de la PR 54 se 

deben de abordar sindicalmente desde la unidad con propuestas creíbles, dejando el entreguismo y la 

demagogia a un lado, defendiendo unitariamente los parámetros que desde CC.OO. proponemos: 

 

 No sobra nadie en la plantilla. 

 No renegociar Convenio. 

 No recortar salarios. 

 Medidas de carácter social para abordar los excedentes. 



 

 

 

Martorell, 27 de septiembre de 2.005 

 


