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Se han  acordado los siguientes compromisos adquiridos por SEAT con los sindicatos y ante la administración: 
 

PLAN INDUSTRIAL: INVERSIONES-PRODUCCIONES Y PLANTILLAS HASTA 2.010. 

 Mantenimiento de SEAT como Marca Integral que diseña, produce y vende sus propios productos. 

 Inversión de 3.032 mill. € para los próximos 5 años, con un nivel medio de inversión superior a los 600 mill. € 
por año, lo que supone el 50% más de inversión que en los 2 últimos años en SEAT (2.003-04). 

 Volúmenes de fabricación para 5 años siguientes con una media de producción anual de 440.000 unidades. 

 Crecimiento de la gama de mayor valor añadido que agrupará en el 2.007 el 55% de las unidades en 
producción, el 45% restante será cubierto por los modelos de la gama clásica (Córdoba e Ibiza). 

 La plantilla se prevé incrementarla en +498 trabajadores para el 2.007, con un aumento global del +3,8% en los 
5 años, al pasar de 11.125 trabajadores/as en el 2.006 a 11.546 en el 2.010. 

PREVISIONES COMERCIALES 

 Apoyo a la actividad de los importadores (redes de ventas en el exterior).  
 Eficiencias en ventas, mejora de ofertas, potenciación de recambios y optimización de los puntos de venta. 

PLAN SOCIAL PARA LA REDUCCIÓN DEL EXCEDENTE (Estas medidas afectan a 296 trabajadores) 

 Incluir en Convenio una cláusula de jubilación forzosa a los 65 años. 

 Excedencias voluntarias (de 2 hasta 5 años) compensadas con 6.000 €  x año. Reingreso en misma categoría-
nivel salarial-antigüedad. Deuda de cuenta de horas se suspende a la salida y actualiza al reingreso. 

 Bajas incentivadas con preferencia de ingreso (de 2 hasta 5 años). Compensación 12.000 €. Recontratación  
en modalidad vigente. Categoría y nivel salarial similar al cese. Suspensión de la deuda de cuenta de horas y 
actualización al reingreso. 

 Bajas incentivadas definitivas. Indemnización 45 días por año con tope de 42 mensualidades y 78.000 €. El 
saldo negativo de la cuenta de horas será condonado y el positivo será liquidado en finiquito (plan vitalicio con 
prejubilación). 

 14 trabajadores/as que a fecha de 31-12-05 cumplen 62 y 63 años, cesarán con indemnización de 20 días x 
año tope 1 anualidad, como complemento de pensión hasta el 100% del salario (90% neto) durante desempleo 
hasta su jubilación a los 65 años. Se condonará el negativo de la cuenta de horas y se liquidará el positivo. 

 18 trabajadores/as que a fecha de 31-12-05 cumplan 60 y 61 años cesan con un complemento bruto de capital 
tope 85.000€, para alcanzar el 100% de la pensión como si tuviera 65 años, complementando la empresa 
hasta el 90% del importe de la pensión. La cuenta de horas en negativo se condona y en positivo se liquida. 

PLAN SOCIAL DEL ERE 

 Condonación de –5 días para toda la plantilla con deuda y ampliación de la banda negativa de la cuenta de 
horas del Convenio en –5 días hasta -35 días. (Esta medida supone reducir excedente en –390). 

 Compromiso de no presentar ningún ERE durante el 2.006 aunque se sobrepasara la deuda colectiva de –35. 

 Compromiso de no contemplar las pérdidas económicas que se registren durante el 2.005 a efectos de la 
cláusula de salvaguarda, con lo que la empresa no podrá proponer la renegociación de las condiciones 
salariales durante el Convenio, ya que SEAT prevé beneficios a partir del 2.007. 

 

Con estas medidas + el plan social para la reducción del excedente el ERE con extinciones forzosas quedaría 
cifrado en 660 trabajadores/as que para el reingreso a SEAT se daría bajo las siguientes condiciones: 
 

 Indemnización equivalente a 20 días por año con tope de 1 anualidad y mínimo 12.000 € como complemento 
a la prestación por desempleo. Preferencia reingreso al 2º semestre de 2.007 como fecha máxima, en la 
modalidad contractual vigente, manteniendo categoría y nivel salarial anterior al cese. 

 En caso de que se agoten las prestaciones por desempleo debido a no haber generado el derecho de 24 
meses de prestación, la empresa deberá ofrecer la diferencia de lo recibido por indemnización hasta 



 

 

alcanzar el equivalente a 45 días por año con un máximo de 2 anualidades netas, y deberá contratarlo en 
la fecha máxima comprendida en el 2° semestre de 2.007. 

 La cuenta de horas en estado negativo se actualiza al reingreso. 

 El trabajador deberá comunicar su opción de reingreso durante el mes de enero de 2.006. 
 

 
 
 

 
 
 

También se contemplan otras ofertas de carácter voluntario a la extinción de contrato: 
 

 Cese definitivo con una indemnización de 45 días por año tope 2 anualidades como importe neto, mínimo 
12.000 €. La cuenta de horas se liquidará si es positiva y se condona si es negativa. También se contempla 
recolocación voluntaria en otras empresas. 

 

Se establece una comisión de seguimiento por los sindicatos firmantes del acuerdo en TODO SU 
CONTENIDO (compromisos industriales, comerciales, reingreso...). 
 

VALORACIÓN DE CC.OO. 
 

La movilización de los trabajadores/as como medida de apoyo a la negociación ha posibilitado que la parte mayor 
de la plataforma unitaria se contemple en acuerdo. La posición intransigente de la empresa y la actitud de entrega 
tanto de la administración como de su entorno (Govern y grupos parlamentarios) se han colocado en la 
complicidad cerrando la vía de la negociación al impedir la prolongación del período de consultas más allá 
del 4 de diciembre, dejando solos a los sindicatos la disyuntiva de “tolerar” una resolución administrativa tan 
perjudicial como la ya habida en Gearbox, o llegar a un acuerdo con lo ya contemplado. Además, la no 
prolongación de las consultas ha imposibilitado la realización con tiempo y forma de un referéndum a la 
plantilla. Si exceptuamos al apoyo recibido por algunos ayuntamientos y 2 artistas de la cultura, sacamos la 
lectura de que hemos estado solos y si la administración se hubiera puesto en su sitio, la negociación sin 
extinciones forzosas por lo menos para este sindicato, hubiera sido un hecho, pero es lamentable 
constatar que en este país todavía se considera desde tesis neoliberales la política industrial y las 
cuestiones laborales (de lo que vivimos los currantes) como problemas colaterales y no de fondo. 
 

CC.OO. creemos que es necesario realizar un balance objetivo sobre las luchas y los resultados desde que el 27 
de septiembre propusiéramos la defensa del empleo, la marca y contra el recorte salarial y los despidos: 
 

 Durante estos meses CC.OO. con una gran diferencia hemos combatido la política del miedo de la 
empresa defendiendo la movilización creciente de la plantilla, cosa que nadie se creía. Hemos trabajado 
incansablemente para mantener la unidad sindical, en plataforma, comunicados, asambleas unitarias, 
convocatorias de huelga y manifestación, con el claro objetivo de imponer la unidad de los trabajadores/as y 
elevar el nivel de lucha en cada momento necesario por encima de la parcela sindical. 

 CC.OO. hemos exigido que se escribiera el Plan Industrial y Comercial, ya que a la administración ya le 
valía la palabra de la empresa y el anuncio de inversiones. Recordemos que en Gearbox la administración no 
contempla en su resolución compromiso industrial alguno. 

 Llegados aquí, es cierto que se reduce la plantilla, pero del recorte inicial de un 10% de plantilla, este se ajusta 
a la mitad a un 5%, y con unas previsiones de incremento para el 2.007 de un +4,5% de plantilla, quedando 
demostrado de cumplirse tales previsiones que teníamos razón: el excedente era menor y coyuntural, y el 
Convenio y la cuenta de horas ha sido una excusa, y nunca una causa objetiva para el ERE, pero ni la 
administración, ni la empresa estuvieron por la labor en la negociación. 

 Las compensaciones económicas y condiciones laborales tanto para los que cesan voluntariamente como 
forzosamente son superiores a las de Gearbox.  

 Los compañeros que tengan que pasar por el desempleo tendrán protección social para completar el 
100% de salario y la garantía de readmisión ya que las condiciones de reingreso son obligatorias para la 
empresa. Al contrario de la resolución del 93 (aprobada por la administración) donde la plantilla sufrió un 
recorte del 30%, 1.400 eventuales fueron “no renovados”, y en ningún caso fueron readmitidos, excepto unos 
pocos. 

 El punto sexto del acuerdo para reducir el excedente (jubilaciones 60 y 61 años) permite que se siga hablando 
de jubilaciones vitalicias de carácter voluntario y selectivo para trabajadores/as de 58 y 59 años. Tanto estas 
como las de 60 y más años son posibles por el acuerdo suscrito por CC.OO. con el gobierno en el 2.001, el cual 



 

 

contempla la obligatoriedad de abonar las cuotas de la seguridad social mediante convenio especial para la 
jubilación anticipada. 

 Del plan de acompañamiento “anti-social” presentado al ERE, sólo quedan la mitad de extinciones 
forzosas, pero con reingreso. Las indemnizaciones para protección social son mayores, no hay 
autovisión (recolocación forzosa en proveedoras), ni traslado forzoso de la plantilla de Z. Franca a 
Martorell. Todo esto queda fuera del Plan Social del ERE. 

 

Por último para CC.OO. hemos alcanzado los siguientes objetivos en nuestra acción sindical: 

1° Mantenimiento de las condiciones laborales del Convenio Colectivo. No hay recorte salarial. 
2° Plan Industrial y Comercial con el mantenimiento de SEAT como marca Integral. 
3° Reducir el número de extinciones que la empresa había decidido a la mitad con readmisión preferente. 
4° No se aplica ningún decreto administrativo acorde con los intereses de la empresa como en Gearbox. 

MARTORELL 19 DE DICIEMBRE DE 2.005 


