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Ante la ofensiva de quienes creen que el clima del miedo pueda ser propicio para unas elecciones 
CC.OO. queremos dejar claro 3 elementos para la salud democrática: 

 

1º) EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO, NO PODEMOS ACEPTAR COACCIONES DE NINGÚN 
TIPO, PORQUE IRÍA EN CONTRA DE LA DEMOCRACIA OBRERA. 
 

2º) SE VOTA A LA LISTA ENTERA DE UN SINDICATO (EL QUE QUERÁIS). 
 

3º) INSISTIMOS. ESTE AÑO NO HABRÁN NI DESPIDOS FORZOSOS, NI “LISTAS”, Y ESTÁ 
PREVISTO LA APERTURA DEL TURNO DE LA NOCHE EN LA LÍNEA 2. 

 

ELECCIONES SINDICALES 25 de ENERO DE 2.007 
 

Nuestra ACCIÓN SINDICAL está basada en la negociación y la movilización, somos el único 
sindicato que durante estos 4 años ha convocado y defendido todas las huelgas en los 
comités del Grupo SEAT en todos los conflictos. Desde la independencia de la patronal 
hemos buscado la unidad de acción en defensa de los trabajadores/as: 
 
1.- En lo industrial defensa de la marca integral contra estrategias de desintegración y venta. 
Ampliación de gama de producto y capacidad productiva. Defensa del Convenio SEAT en todos 
los centros segregados (Gearbox, VW Navarra y C. Técnico). 
 
2.-Después de quedarnos solos ante el chantaje empresarial de deslocalizar todo el Ibiza a 
Bratislava, consiguiendo que se respetara el calendario (J. Industrial colectiva Octubre 2002), ante 
el cese de la VAN (2.003), con un excedente de 1.100 empleos y la amenaza de parar la 
jubilación-relevo, CC.OO. adoptamos una plataforma en defensa del empleo rechazando la 
fórmula reducción salarial-jornada tipo VW. Pactando la reducción de la jornada laboral (cuenta de 
horas) con el 100% de empleo, salario, pluses y la jubilación-relevo. 
 
3.- En el Convenio, defendimos nuestra estrategia de siempre, plataforma corta, clara y creíble 
primando lo que más nos interesa a los trabajadores/as, mientras otros sindicatos presentaban 
una plataforma de más de 50 puntos. Propusimos un reglamento de movilización y 
referéndum vinculante (aceptar resultado que los trabajadores/as decidamos), propusimos  
mejorar la escala salarial por la parte baja (oficiales auxiliares), mientras otros sindicatos 
no le daban importancia. Al final y por primera vez hubo plataforma conjunta corta con los 
puntos prioritarios, consiguiendo el 70% de la plataforma (IPC + recuperación, Letra D básica, 
reducción 1 día jornada 2.007, mejora de permisos retribuidos y a parejas de hecho, mejora 
salarial del oficial auxiliar...), manteniendo conquistas que estaban en el punto de mira de la 
empresa (transporte colectivo, cláusula de revisión salarial, pluses festivo y pausas…), 
convocando la huelga de 24 h. para frenar los chantajes (ERE, descuentos de deuda y 
paralización contrato relevo), contra el rebaje salarial automático y sábados a coste cero. No 
pudiéndose concretar nuestra propuesta de referéndum a toda la plantilla (CGT no aceptó nuestra 
propuesta de plataforma corta, referéndum vinculante y ni la convocatoria de huelga). 
 
4- CC.OO. hemos defendido la solidaridad contra los despidos por el calor (donde un sindicato no 
se responsabilizó de los paros que promovió), y por las bajas médicas contra la campaña 
empresarial de criminalización hacia los trabajadores/as proponiendo y convocando un paro 
conjunto de 1 hora (que un sindicato no secundó) consiguiendo nulos e improcedentes en los 
juzgados. Contra la siniestralidad defendimos sin dudas el paro de 24 h. por accidente mortal 



 

 

(2.005). Y también nos opusimos a utilizar el calendario para cerrar fábrica con las proveedoras en 
huelga, siendo los únicos en no asistir al Comité Intercentros.  
 
 
5-Sobre el ERE de Gearbox buscamos tras el referéndum la mejora del pre-acuerdo con la 
movilización, mientras la administración decretaba en vacaciones un “plan social” rebajando el 
volumen de reingresos e indemnizaciones. En SEAT colocamos nuestra oposición al rebaje de 
salario automático, y contra el ERE de 1.346 despidos, fuimos los primeros en proponer la 
movilización masiva y unitaria para cambiar la correlación de fuerzas, venciendo 
posiciones desmovilizadoras de otros, proponiendo una plataforma con plan social, 
industrial y comercial. Al final, solos, sin poder conquistar nuestro objetivo al 100% (ningún 
despido, prejubilaciones modelo 2.001), con una administración que negaba prolongar la 
negociación más allá de las vacaciones, y con el precedente de Gearbox, decidimos no permitir 
que lo avanzado en la negociación por la movilización se perdiera (prejubilaciones, excedencias, 
eliminación 5 días de deuda, jubilación 65 años, reingreso preferente, indemnizaciones más 
caras...) y que los trabajadores/as despedidos se quedaran sin reingreso, como ya ha sucedido en 
otras ocasiones. El acuerdo obliga a SEAT a la mitad de extinciones forzosas, el reingreso 
preferente de todos, compromiso a mantener la marca integral con modelos propios (VW 
barajaba su venta), compromete a inversiones y a no modificar Convenio.  
 
6.- Nos hemos opuesto a las discriminaciones (embarazadas excluidas del ERE por la comisión 
de seguimiento, reducciones de jornada, parejas, mayores 50 años), hemos orientado la opción 
del reingreso ante críticas de la empresa y otros que cuestionaban el plan de reingresos, 
exigiendo respetar un acuerdo que obliga a SEAT a contratar a trabajadores del ERE con su 
categoría y nivel salarial anterior, reivindicando y pactando el adelanto del reingreso 
preferente y la jubilación-relevo, que desde el 1 de noviembre ha permitido reingresar a 150 
compañeros/as de todos los sindicatos y no afiliados (reducciones jornada, parejas…), 
colocándonos contra el intento de paralizar el proceso (discusión del calendario de 
diciembre), y defendiendo el reingreso tanto de los que han denunciado (12%) tengan la sentencia 
que tengan y los que no lo han hecho (88% del ERE).  

 

CC.OO. somos el único sindicato que sin polémicas hacia otros, presentamos 
un BALANCE DEL TRABAJO HECHO Y UN PROGRAMA SINDICAL DE 
FUTURO. Os pedimos que participéis en las votaciones, para hacer viables 
nuestras propuestas más importantes: continuidad de la jubilación-relevo más 
allá del Convenio, reingreso sin vetos de los trabajadores del ERE, 
cumplimiento del Plan Industrial, mejora salarial ampliación de la gama de 
producción, mayor cuota comercial hacia mercados emergentes en ventas… 
Vuestra participación debe ser decisiva para que sigamos siendo un sindicato con 
peso en los lugares de decisión evitando mayorías de quienes históricamente 
ya nos han demostrado que no tienen problemas con la empresa, o de 
quienes desde el radicalismo no ofrecen más alternativa que la resignación 
antisindical. Os proponemos un cambio en los comités dando la mayoría a 
CC.OO. Un buen resultado de CC.OO. es la mejor garantía de que la empresa 
cumpla los acuerdos colectivos, y la mejor posición para el sindicalismo de clase 
independiente de la patronal con capacidad de reivindicar y movilizar, para 
alcanzar los mejores acuerdos y avanzar a unas relaciones laborales dignas.  

 

¡POR UN SINDICALISMO DE CLASE, INDEPENDIENTE Y REIVINDICATIVO! 

JUEVES 25 de ENERO  VOTA CC.OO. 
 

 



 

 

MARTORELL 23 ENERO DE 2007 

 


