
 

 

  

                               

                       

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

 

 
 

HUELGA DE TRANSPORTE 
 

Irresponsable la actitud de la Dirección hacia la plantilla de SEAT al presentar un ERE con 8.806 
trabajadores/as. CC.OO. en el C.Intercentros del 9 de junio manifestamos nuestra negativa a que se 
utilizara la cuenta de horas para desconvocar los turnos, ante la huelga convocada por 2 
confederaciones de transportistas. La huelga está promovida por las grandes empresas, las cuales no 
plantean reivindicaciones de carácter socio-laboral que representen los intereses de los trabajadores 
asalariados y los pequeños transportistas autónomos, sino únicamente los intereses de las patronales. 
 

La incidencia del paro en la economía ha sido general, fundamentalmente en el sector del automóvil por 
su sistema Just In Time. El sistema JIT empleado por SEAT está basado en el aprovisionamiento desde 
proveedores hasta la cadena de montaje sin tiempos muertos, que a la empresa le supone una cantidad 
de millones de ahorro por almacenamiento de material. Suministro que viene de lugares diversos, el 
polígono industrial de Martorell-Abrera, Z. Franca, Norte de África, Centro Europa y los Balcanes, etc.  
 

Mientras otras empresas del sector no empezaron a parar producciones hasta el día 11 miércoles, 
SEAT lo hacía el día 9 lunes en el turno de tarde. La Dirección sabía que el sistema JIT se iba a quebrar 
por la huelga de transportistas, pero ésta no ha puesto los medios, anticipar el material para mantener la 
producción los días 9 y 10 de junio igual que otras empresas del sector. 
 

La planificación del departamento de personal ha sido desastrosa en la comunicación a los 
trabajadores/as, quienes nos hemos comportado de forma responsable al acudir al trabajo a pesar de 
las malas condiciones. 
 

La dirección de personal ha transmitido durante esos días a todos los centros de trabajo que los días 
eran de paro técnico a cargo de la empresa, elemento que sin embargo no ha hecho temblar el pulso a 
la Dirección a la hora de solicitar un ERE como medida de chantaje, recordemos el calendario de marzo 
del 2.007 con el cierre de la semana 10 que acabó con una solicitud de ERE ante la administración 
como chantajismo a la negociación. 
 

CC.OO. no vamos a permitir esta política, y en sintonía con lo consensuado en el comunicado unitario 
manifestamos:  
 

1º) LA ADMINISTRACIÓN DEBE DEFENDER LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES. NO SE 
PUEDE APROBAR NINGÚN ERE, CIERTO, PERO TAMPOCO SE PUEDE CARGAR A LA 
FLEXIBILIDAD LOS DÍAS DE CIERRE POR UN PARO PATRONAL. 
 

2º) RESPETO A LOS TRABAJADORES/AS DE SEAT. NO SE PUEDE UTILIZAR EL CHANTAJE 
COMO MEDIO DE “NEGOCIACIÓN”. LA EMPRESA DEBE COMPROMETERSE A NO VOLVER A 
UTILIZAR EL ERE COMO ARMA DE PRESIÓN.  
 

3º) EN TANTO NO SE NORMALICE LA SITUACIÓN, HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA NO 
COLABORACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO EN FESTIVOS. TAMPOCO DESCARTAMOS 
LA CONVOCATORIA DE HUELGA LEGAL LOS SÁBADOS DE JULIO. 
 

CARGAS DE TRABAJO 
 

Desde que en la Comisión de Productividad de Martorell de hace 1 mes, la empresa se comprometiera 
a marcar los tactos de trabajo, organizar microparos, vaciados y refuerzos ante la rotura del mix de 
producción en montaje, hemos podido constatar que la Dirección no ha cumplido ninguno de sus 
compromisos. Incluso durante estos días en que las líneas de fabricación han estado paradas ni tan 
siquiera han tenido la sensibilidad y corresponsabilidad de marcar los tactos. Probablemente estaban 
más preocupados en presentar un ERE a casi toda la plantilla.  
 

Por la problemática habida en diversos centros sobre RDE´s, contínuas modificaciones de 
tiempos,  actividades, rotura de mixes…, en definitiva LA ABSOLUTA VULNERACIÓN DEL 



 

 

CONVENIO, CC.OO. llamamos a los trabajadores/as a rechazar todas las modificaciones de 
tiempos que vengan por RDE´s, exigir reuniones de grupo de trabajo para rechazar los recortes 
de tiempos, no hacer lo que no venga en carga, ni lo que no cumpla el mix de producción. 
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