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CAUSAS DEL Expediente de Regulación de Empleo (ERE) DE SEAT 
 

Las causas del ERE se encuentran en los objetivos empresariales del Consorcio VW de recortes laborales 
(formotion), que se está llevando a cabo desde hace 2 años las fábricas de Europa y Latinoamérica al margen 
de la diversidad de salarios. La respuesta sindical no es suficientemente solidaria en el ámbito internacional al 
carecer de una estrategia unitaria todos los sindicatos frente a VW, con la defensa de medidas no traumáticas 
para las plantillas, y hasta ahora los conflictos laborales no han sobrepasado el ámbito local. 
 

En este contexto vivimos el conflicto de SEAT. De la propuesta de reducción salarial del 10% rechazada por los 
sindicatos, a la posición empresarial de reducir plantillas un 10,5% (1.346 trabajadores/as). Ante nuestra 
insistencia sindical contra la pasividad y crítica sin alternativas el impulso de las huelgas y movilizaciones 
masivas lograron que la empresa cediera a la mitad las extinciones forzosas, y asumiera el  coste económico de 
las bajas voluntarias, prejubilaciones anticipadas, jubilaciones obligatorias y la reducción de 5 días de la deuda 
de colectiva. No se amplió el tiempo de consultas y el calendario autorizado por la administración pegado a 
vacaciones imposibilitaba la negociación y movilización contundente para conquistar nuestro objetivo de 
ninguna extinción forzosa. 
 

¿POR QUÉ FIRMAMOS EL PLAN SOCIAL DEL ERE? 
 

Ante esta situación de no haber entrado a negociar muchos de los puntos fundamentales de la plataforma se 
hubieran caído tanto en el plan social como industrial. El plan social para los despidos forzosos contempla el 
reingreso preferente manteniendo categoría y nivel salarial, y una indemnización de 20 días por año trabajado 
como complemento al desempleo (tope mínimo 12.000 €). En el plan industrial, mantenimiento de SEAT 
como marca integral, compromiso de inversiones, producciones y modelos, y previsiones comerciales 
con la mejora de las ventas, que al final se incorporan en los acuerdos del 16 de diciembre como ejes centrales 
para mantener la carga de trabajo presente y futura con sus repercusiones positivas en el mantenimiento de la 
actividad industrial y del empleo estable. Las consecuencias de no firmar eran 
 

 Partir de cero con un ERE autorizado por la administración que hubiese supuesto 1346 despidos forzosos. 
La administración dejó claro que no habría resolución salomónica, se hubiera caído todo lo avanzado en la 
negociación, las  prejubilaciones, bajas y excedencias voluntarias, y la condonación de 5 días de deuda de 
la cuenta de horas, que reducían el volumen de extinciones a 660 (49% de las presentadas). 

 Falta de compromisos industriales y cuestionamiento del futuro de la marca, inversiones y producciones. 

 Las condiciones de las extinciones en indemnización y  reingresos hubieran sido otras. 

 Dificultades para poder organizar la respuesta durante las vacaciones de navidad, con un calendario 
cómodo para la empresa y la administración ante la autorización de un ERE sin garantía social alguna. 

 

Nadie puede razonar objetivamente que la administración no hubiera dictado otra cosa. Nuestra propia historia 
acontece que en 1.993 con CiU en la Generalitat resolvió un ERE contra los trabajadores/as sin acuerdo 
sindical y sin plan social, con un recorte del 35% del empleo en SEAT, que tuvo como consecuencia casi 
3.000 despidos anticipados a los 55 años dejando unas pensiones precarias, 1.400 eventuales que no 
renovaron su contrato, y parte de los indirectos rotó por un ERE temporal y aún así continuaron las ayudas 
públicas. Recientemente durante el 2.004 la actual administración resolvió sin acuerdo sindical 32 
expedientes con extinción de una parte o el total de plantillas. Y sin ir más lejos, el pasado año en Gearbox 
no se aprobó un ERE con menos extinciones de las presentadas, se presentó 222 y aprobaron 222, y no incluyó 
en el plan social prejubilaciones, bajas voluntarias, ni reducción de la deuda de horas a cargo de la empresa, tal 
como se contempla en el acuerdo de SEAT. 
 

ALTERNATIVAS AL ERE DE EXTINCIONES FORZOSAS 
 



 

 

El ERE rotativo, hubiera podido ser una alternativa y para CC.OO. no hubiera supuesto una contradicción entrar 
a negociarlo para evitar las extinciones. Pero los planes de VW y SEAT pasaban por el recorte estructural del 
volumen de plantillas, ya que al margen de que el objetivo de extinciones forzosas se redujesen al 5,2% del 
volumen de plantilla (660 sobre 12.763 trabajadores/as), si a ello le sumamos las bajas, prejubilaciones y 
jubilaciones, el recorte real de plantillas es del 7,5%, que son 956 empleos menos. Con esa lógica SEAT 
siempre se negó a negociar el ERE rotativo, dejando claro que la aplicación de los reingresos será mediante 
la sustitución de puestos de trabajo ya existentes. 
 

Lo que nunca supusieron alternativas fueron las propuestas de condonar la jornada parcial de los jubilados que 
se hubieran visto perjudicados con una reducción de hasta 35 puntos de su base reguladora, ni tampoco la 
reducción del 15% de jornada del relevista ya que era lo mismo que pedir su reducción salarial proporcional, 
cuestiones a las que CC.OO. lógicamente nos negamos. 
 

Para CC.OO. la salida más social y posible  para haber evitado medidas traumáticas eran la jubilación 
anticipada para trabajadores de 58 y 59 años de forma general, y para que no se repitiese la nefasta 
experiencia de la resolución administrativa del ERE de 1.993 CC.OO. propusimos las últimas prejubilaciones del 
2.001 que garantizaban como mínimo el 90%  de la base reguladora con complemento vitalicio. Pero la 
administración desde el principio se desentendió, la responsable de relaciones laborales condicionaba las 
prejubilaciones a la voluntad de la dirección de SEAT, y ésta siempre estuvo a la contra de una salida no 
traumática para todo el excedente. 
 

POSICIÓN Y ORIENTACIÓN DE CC.OO. A LOS TRABAJADORES/AS DEL ERE   
 

CC.OO. hemos orientado siempre con contenido sindical a los compañeros/as a que optaran por el 
reingreso, descartando cualquier opción de venta del puesto de trabajo, no haciéndole el juego a quienes 
desde la propia empresa han cultivado el anti-sindicalismo con la elaboración de una lista discriminatoria del 
ERE en algunos casos (inclusión de mayores 50 años, reducciones de jornada, oficiales de 3ª, 
disminuídos...), con el claro objetivo de impulsar la renuncia a la vuelta a SEAT y la denuncia en los 
juzgados de lo social, en vez de la defensa colectiva por el cumplimiento de los reingresos. CC.OO. 
lamentamos que se haya caído en esta estrategia y que 187 compañeros mal orientados hayan optado por no 
volver, donde además a SEAT le saldrá más barato pagar salarios más bajos en las futuras contrataciones. 
 

Durante estos 6 meses CC.OO. estuvimos en la escuela de formación, realizamos las primeras asambleas de 
afiliados en enero para orientar a los compañeros/as, pactamos la exclusión de las embarazadas del ERE en 
la comisión de seguimiento, nos marcamos como tarea prioritaria el adelanto del reingreso de todos los 
trabajadores/as en el ERE en cumplimiento de los acuerdos, exigiendo también la reincorporación 
automática de los diferentes nulos por discriminación, sin olvidar a la mayoría de sentencias que siendo 
desfavorables tendrán como referente al acuerdo de reingresos.  
 

En el debate parlamentario del pasado 20 de junio el  PP dio su apoyo a la moción de ERC (fuera de contexto) 
sobre el ERE de SEAT, pronunciándose por la libertad de empresa descartando el acuerdo colectivo de 
reingresos, y admitiendo sólo el reingreso de los nulos y no así del resto de compañeros/as que están en el 
ERE hayan o no pasado por los juzgados, que son el 98% de los que quieren volver. CC.OO. nos desmarcamos 
de esa posición neoliberal que deja en manos de un juez a los trabajadores/as, y apostamos por el plan social 
de reingresos por su valor para el reingreso colectivo de los trabajadores/as del ERE. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y ADELANTO DEL PLAN SOCIAL DE REINGRESOS 
 

A 6 meses de la firma de los Acuerdos de reingresos del ERE las perspectivas son mejores, las ventas de la 
marca se han estabilizado en el primer semestre de este año, por encima de la media del sector. Los objetivos 
de producción anual previstos se consolidarán con el lanzamiento inmediato de un nuevo modelo de 
gama alta a partir de septiembre y la cuenta de horas colectiva se mantiene estable con un margen 
amplio. Esta mejora substancialmente positiva es el argumento de choque que va a contribuir al adelanto del 
reingreso preferente de los compañeros y compañeras actualmente afectados por el ERE tal y como se 
ha acordado en la comisión de seguimiento del mes de julio. Al mismo tiempo CC.OO. creemos necesario 
reactivar el Acuerdo de Jubilaciones parciales (paralizado por la empresa) para dar salida a los trabajadores/as 
de 60 y más años. El impacto del ERE que ha fijado la plantilla en torno a 11.800 trabajadores/as 
aproximadamente no se vería afectado por estas medidas ya que los reingresos no van ha aumentar la plantilla. 
CC.OO. saludamos las primeras incorporaciones que se van a dar de los compañeros del ERE de SEAT como 
paso importantísimo en esa dirección, y como una demostración clara de que nuestros objetivos de aplicación 



 

 

de los reingresos se cumplen por la existencia del acuerdo de un plan social posibilitado por la 
movilización y negociación colectiva, infinitamente más poderosa y eficaz para nuestros intereses 
colectivos que la judialización, dispersión y la individualización de las relaciones laborales. 

CC.OO. CONTRA LA GUERRA Y LA OCUPACIÓN HAY QUE PARAR LA ACCIÓN MILITAR DE ISRAEL EN 
EL LIBANO Y GAZA. SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE GAZA, LIBANO, HAIFA... MANIFESTACIÓN 
HOY JUEVES A LAS 20 HORAS EN LA Pl. Sant Jaume de Barcelona. 

Os deseamos unas merecidas vacaciones y hasta la vuelta. Salud.  Martorell, 20 de julio de 2.006 


