
 
 

           RESOLUCIÓN EJECUTIVA CC.OO. Grupo SEAT 
 
 
 
 

Reunida hoy 27 de noviembre la Ejecutiva Intercentros, para discutir entre otros temas la 
reunión del pasado 14 de noviembre con una representación de la Asamblea de despedidos 
de SEAT, a fecha de hoy en el ERE, adoptamos la siguiente RESOLUCIÓN: 
 
Valoramos positivamente el clima sindical de la reunión. Rechazamos cualquier lectura anti-
sindical de la misma y su utilización en contra de nadie de la plantilla y los sindicatos de 
SEAT. Así como también rechazamos la actitud de la empresa de negar el acceso a las 
instalaciones de SEAT de trabajadores/as procedentes del ERE para reunirse con los 
representantes sindicales, como ya lo han hecho algunos para realizar sus trámites con 
Personal. 
 
Para CC.OO. es significativo que la aplicación de los acuerdos de reingresos se esté 
realizando con 8 meses de anticipación sobre los plazos marcados en el plan de 
acompañamiento social del ERE de SEAT (2º semestre 2.007). No compartimos cualquier 
opinión que menosprecie o empequeñezca este hecho en sí, ya que la anticipación de los 
plazos es inequívocamente una mejora del plan social de reingresos, y ello aunque 
pueda que haya quien lo considere insuficiente. Por eso CC.OO. hicimos una defensa al pie 
de la letra de lo acordado en el acta de la comisión de seguimiento del ERE del mes de 
Octubre contra el intento de cercenar y paralizar el proceso de anticipación de la 
reincorporación progresiva de los trabajadores/as del ERE, y por eso creemos 
coherentemente que en el todos ahora o ninguno gana la empresa y pierden los 
trabajadores/as. No obstante, CC.OO. nunca nos hemos negado ni nos negaremos a la 
mejora de los acuerdos colectivos en lo que beneficia a los trabajadores/as, pero siempre 
desde la base de la defensa de su aplicación, nunca desde su paralización y puesta en 
cuestión. 
 
CC.OO. hemos defendido la anticipación de los reingresos desde marzo del 2.006, ya que 
ello no supone un incremento de las plantillas, ante la actual situación de estabilización de 
las producciones para este año y el que viene. Aquí el contrato de relevo como una de las 
“modalidades de contratación vigentes”, pasa a ser el mecanismo que da salida a la 
anticipación del retorno preferente de los trabajadores/as del ERE con igual categoría y nivel 
salarial tal y como marcan los acuerdos del 16/12/05, a la misma vez que garantiza la 
reactivación de la jubilación anticipada parcial de trabajadores/as con 60 años ya cumplidos. 
 
CC.OO. valoramos positivamente en los reingresos que se estén incorporando 
trabajadores/as de todos los sindicatos y no afiliados/as, algo extraño en la aplicación 
del ERE de Gearbox, donde incluso un sindicato se ha visto obligado a retirar el recurso de 
alzada ante la administración para que sus afiliados/as pudiesen reingresar en unas 
condiciones que están por debajo de los preacuerdos de plan social alcanzados en julio del 
2.005. También valoramos positivamente que se contemplen casos sociales como el 
reingreso de reducciones de jornada, parejas, etc. No obstante, seguimos y seguiremos 
insistiendo en otros casos sociales pendientes como el de los mayores de 50 años en el 
ERE para que sean tratados como corresponde en la comisión de seguimiento del ERE. 
 
CC.OO. defendemos y defenderemos que en los reingresos no se debe vetar a nadie, en 
referencia a una parte de los trabajadores/as que han optado por la denuncia jurídica por su 
inclusión en el ERE, y que a fecha de hoy la mayoría de los demandantes no disponen de  



 
una sentencia favorable.  CC.OO. vamos a seguir insistiendo sin dudarlo de que este tema 
se desbloquee, al margen y frente a la opinión que la empresa tenga. 
 
Para CC.OO. un caso a parte son las sentencias de nulidad, ya que aquí no hablamos de 
aplicación de acuerdos, sino de sentencias, no de reingresos sino de readmisión, en las 
mismas condiciones de contrato y con la antigüedad. Consideramos un error el 
empecinamiento de la empresa de optar por el recurso final para paralizar la readmisión de 
quienes a fecha de hoy están ya a cargo de la empresa por resolución judicial. CC.OO. 
seguimos y seguiremos insistiendo en la readmisión de los nulos. 
 
Por último, queremos recordar que la administración autonómica también tiene las 
competencias necesarias para que el plan de acompañamiento social se cumpla 
estrictamente a todos/as y cada uno/a de los trabajadores/as que han optado por el 
reingreso preferente, tanto los que no han denunciado (la gran mayoría) como los que lo han 
hecho. Sería una grave irresponsabilidad empresarial y política que los acuerdos del plan 
social no se aplicaran para todos/as por igual, ya que si acogiéndonos a lo escrito, la 
empresa puede reingresar, el “podrá reingresar” no marca un criterio específico (excepto 
para la finalización de las prestaciones por desempleo), sino de carácter general para 
todos/as y su incumplimiento es denunciable. 
 

          
 

Martorell, 27 de noviembre de 2.006 
 
 
 

 
 

 


