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COMITÉ INTERCENTROS 16 DE MARZO 

 

El pasado viernes la empresa informó a la representación de los trabajadores/as de lo siguiente: 
 

 Decisión del consejo administración VW de ampliar la gama de SEAT con dos modelos. 

 Presentación de un Plan hasta el 2.009 para elevar la rentabilidad con recorte de gastos (comercial, 
producto, materiales, recambios…) y reducción de plantillas con medidas voluntarias. 

 De no cumplirse los objetivos de recortes puede darse la posibilidad de la no ampliación de la gama.  

 Mantiene su decisión de no reactivar el contrato de relevo. 
 
 

Prejubilaciones voluntarias:   

 Se pueden acoger trabajadores con 58 y más años cumplidos a 31-12-07. 

 Se prejubilan a partir de los 60 años y más cumplidos. 

 Cobro indemnización igual al 86,5% x (Sueldo + Antigüedad) x 15/ 12 multiplicado por 34 si se tienen 
60 años, 27 con 61 años, 20 con 62 años, 13 con 63 años y 6 con 64 (fórmula aplicada en Pamplona). 

 

Las indemnizaciones a los 60 años con 34 mensualidades oscilarían aproximadamente: 
 

Oficial 3ª  56.024,21 €  Oficial 2ª 58.138,42 €  Oficial 1ª 62.676,39€  
Encargado 67.448,53 €  Jefe 2ª  74.203,64 €  Jefe 1ª  81.426,00€  
 

Indemnizaciones (cantidades de arriba) o Plan vitalicio opcional complemento a pensión. Según años 
cotizados, pensión entre el 76% hasta 82% de la base reguladora a los 62 años. 
 

 Sólo para quienes no cumplan los requisitos legales para prejubilarse, tener 30 años cotizados. 
Complemento hasta alcanzar el 86,5% (Sueldo + Antigüedad) desde los 60 (2 años desempleo) hasta 
65 años. Convenio especial con la seguridad social a partir de los 62. 100% base reguladora a los 65. 

 

Bajas incentivadas voluntarias: Trabajadores con edad inferior a 58 años a 31-12-07, sin relevo. 
 

Indemnizaciones. Tabla según categoría y antigüedades desde los 2.000 € de un oficial aux. con 1 año 
antigüedad hasta 144.000 € de un jefe 1ª con 30 años de antigüedad. 
 

Excedencias voluntarias: Trabajadores con edad inferior a 58 años a 31-12-07, sin relevo. Mínimo de 3 
años y máximo de 5. Indemnización 6.000€ por año (18.000€, 24.000€ y 30.000€ respectivamente). 

 

 

OPINIÓN DE CC.OO. 
 

Es positivo que se aclare que la empresa no va a presentar medidas forzosas, que antes de las 
elecciones sindicales se anunciaban hasta por delegados de otros sindicatos. Es positivo 
también que se aclare la ampliación de la gama, lo que ayudará a ampliar la capacidad 
productiva futura. Falta concretar una política comercial junto al desarrollo del plan industrial. 
 

No obstante CC.OO. hemos manifestado los siguientes inconvenientes y reivindicaciones: 
 

1º No aceptamos amenazas a la negociación sobre el alcance de no cumplirse los objetivos 
previstos por la empresa para reducir la plantilla con estas propuestas, en cuanto a los modelos. 
 

2º La política de reducción de costes está perjudicando a las condiciones laborales de los 
proveedores. CC.OO. exigimos una mayor responsabilidad social de SEAT. 
 

3º Se deben mejorar y aclarar las indemnizaciones. 
 

4º No debe paralizarse el contrato de relevo. 
 

5º Debe cumplirse el plan social de reingresos preferentes al 100% con contrato de relevo. 
 

Sobre SAS denunciamos en el C. Intercentros que la insistencia del cierre en la semana 10 y no 
aceptar nuestra propuesta de semana santa, tiene algo que ver. SEAT tiene responsabilidad 



 

 

social hacia las condiciones de los trabajadores/as de las empresas que subcontrata, por lo que 
CC.OO. hemos pedido la subrogación de las plantillas afectadas por el cierre de SAS-Abrera con 
el mantenimiento de las condiciones laborales.      
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