
 

 

  

                               

                       

             

          Portavoz de la Sección Sindical de CC.OO. Grupo Seat 
         

COMITÉ EUROPEO GRUPO AUDI 
 

La semana pasada se celebró el CEE de Audi del 2.006. CC.OO. defendimos ante la dirección de Audi el 
posicionamiento favorable a la marca SEAT para el próximo consejo de administración de VW donde se 
decidirán los criterios de la próxima PR55. 
 

Para CC.OO. los compromisos adquiridos en el Plan Industrial, tanto en volumen de producciones como en 
inversiones, deben ser mejoradas en la línea siguiente: 
 

 Ampliar la gama de producto hacia el segmento B (más valor añadido) así como recuperar un vehículo 
similar a la antigua INCA, para no especializar a SEAT en un solo tipo de gama (deportiva). Ello 
garantizaría más producción y una mayor estabilidad futura del empleo. 

 Cuota de mercado para SEAT hacia otros mercados emergentes (Europa del Este y Asia-Pacífico), 
facilitando la penetración de SEAT en las ventas. 

 Adelantar el lanzamiento del Nuevo Ibiza antes de lo previsto en el Plan Industrial (2.008). 

 Saturar la capacidad productiva y homologar la fabricación de todos los modelos en las tres líneas para 
evitar descompensaciones de jornadas. 

 

CC.OO. creemos que es el momento no sólo de exigir el cumplimiento del Plan Industrial, que este año por lo 
menos ha supuesto la estabilidad de las plantillas (95% producciones previstas y 0,46 días de deuda), 
también apostamos por su mejora de cara a garantizar tanto en la ampliación de la gama como la ampliación 
de la cuota de ventas mundial, con el objetivo de mantener el empleo y la mejora de las condiciones laborales 
de los trabajadores/as frente a las estrategias empresariales de dumping social. 
 

SALARIOS SEAT 
 

La semana pasada también apareció en la prensa la noticia sobre un encuentro de empresarios del sector del 
auto celebrado en Barcelona. En dicha reunión, la dirección de SEAT realizó unas siguientes 
manifestaciones, con las que CC.OO. no estamos de acuerdo: 
 

 Pasar el salario variable del 5% actual al 10 o 15%. 

 Ligar los incrementos salariales a la productividad y no a la inflación (léase IPC + revisión). 

 Relacionar los costes laborales con la productividad, si ésta sube los salarios también y a la inversa los 
salarios bajan. 

 

Desde CC.OO. no compartimos tales análisis, pero queremos hacer algunas aclaraciones para que nadie 
pueda tildar a este sindicato de dogmático. 
 

En primer lugar, recordar que esta propuesta empresarial no es nueva y que en la negociación del XVIIº 
Convenio Colectivo CC.OO. ya rechazamos la propuesta de la empresa de sustituir la revisión salarial 
por el bonus por beneficios, que el pasado año con pérdidas ya nos hubiera supuesto el no haber percibido 
la revisión reduciéndose nuestro salario global fijo + variable. 
 

En segundo lugar, la productividad hay que medirla como factor tecnológico, y no como a veces se 
pretende como factor humano, la productividad va ligada al desarrollo de las fuerzas productivas, con unos 
medios de producción mejores y unos trabajadores/as más formados la productividad crece, con unos medios 
de producción obsoletos y unos trabajadores/as menos formados, la productividad baja. La productividad no 
crecerá de forma estable si se confunde con el incremento de los ritmos de trabajo, ya que este factor 
humano tiene un límite infranqueable: el físico, con consecuencias negativas para el trabajador y la propia 



 

 

calidad del producto. Por eso los empresarios deben preocuparse más de facilitar la mejora tecnológica de 
los procesos y la formación de los trabajadores/as. 
 
En tercer lugar, es un error basar la política industrial en base a los costes laborales para incrementar 
los márgenes de beneficio. CC.OO. tenemos claro que los trabajadores/as del sector del auto no podemos 
competir con compañeros con salarios 4 o 5 veces más bajos, y que la alternativa pasa por fortalecer el 
sector con productos de más valor añadido y plantillas más formadas y cualificadas. 
 

Por último, dejar claro que CC.OO. no nos negamos a negociar, y ante cualquier propuesta de aumentar la 
parte variable del salario, para nosotros se debe de partir de unos mínimos que son los siguientes: 
 

 Mantener el volumen de los salarios existentes, tanto en su parte fija (sueldo + complemento 
previsión...) como variable (primas, pluses....). 

 Todo incremento del peso de la parte variable debe aumentar el salario actualmente vigente, y en ningún 
caso debe suponer un rebaje salarial. 

 Como consecuencia de lo anterior si los beneficios o la productividad crecen los salarios deben 
mejorar, y en caso contrario deben mantenerse los salarios actualmente pactados. 

 

Conclusión: No al rebaje salarial en ninguna de sus formas. 
 

ADELANTO DE LOS REINGRESOS DEL ERE 
 

La semana pasada CC.OO. asistimos a una reunión con una parte de los despedidos en el ERE para 
escuchar sus argumentos y explicarles nuestra posición sindical en defensa del adelanto de los reingresos 
en aplicación de los acuerdos del plan de acompañamiento social del ERE. 
 

El pasado 3 de noviembre ya informamos del desbloqueo para el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por la empresa en el acta de la comisión de seguimiento del ERE: reingreso preferente y jubilación 
parcial por relevo de forma progresiva por cada mes. Ya hay 30 compañeros/as que han reingresado, y 
posiblemente en enero una tercera parte de los compañeros/as en el ERE ya estén dentro.  
 

Para CC.OO. este hecho en sí es positivo, ya que supone una mejora en cuanto a los plazos del plan social 
de reingresos, están reingresando compañeros/as de todos los sindicatos, reducciones de jornada, parejas, 
etc. Creemos que se debe seguir incidiendo en tal línea por la mejora en los criterios sociales del orden en los 
reingresos. Para CC.OO. no debe existir ningún veto de nadie, ni siquiera de quienes han denunciado y a 
fecha de hoy disponen de una sentencia desfavorable. CC.OO. desde el principio hemos tenido claro que 
defender sólo a una parte de los despedidos (los que denuncian o los que no) no sólo es un error sino 
que sindicalmente es una claudicación ante la empresa. El acuerdo de reingreso debe de aplicarse a 
todos, recordando además que seguimos solicitando la readmisión de todos los nulos. Sobre este camino 
CC.OO. nos seguiremos moviendo. 
 

BOTIQUÍN MARTORELL 
 

Hemos solicitado por escrito a la dirección de la empresa que actúe de forma urgente por la mejora del 
servicio médico, sobre todo en el turno de la noche por la reincidente falta de asistencia adecuada a los 
trabajadores/as por parte del médico de ese turno, resolviendo su inmediata sustitución para la mejora del 
servicio y la evacuación en los casos que sea necesarios en el turno de la noche. 

 

COMEDORES 
 

Hemos solicitado una reunión en la comisión de comedores con la empresa Menta, suministradora de la 
comida y el bocadillo de los trabajadores/as de SEAT. Para CC.OO. debe mejorarse la calidad tanto el 
bocadillo de los trabajadores/as a turno rotativo, como la comida de los trabajadores/as de diurno. 
 

IDEAS DE MEJORA 
 



 

 

CC.OO. seguimos pensando que las ideas de mejora no deben suplantar a las comisiones del comité, y 
deben ser discutidas en los equipos antes de su aplicación. Hay que mejorar mucho, ya que las ideas deben 
estar dirigidas para la mejora de la calidad, la ergonomía con el objetivo no de recortar tiempos que aumenten 
los ritmos, sino de mantener el empleo existente. Tampoco compartimos la política de individualizar los 
beneficios de las mejoras, que la empresa viene aplicando desde siempre, los beneficios deben de 
colectivizarse entre toda la plantilla como en otras empresas del Grupo VW en Alemania. 
 

Martorell 22 de noviembre de 2.006 


