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EL ERE HA SIDO DENEGADO POR LA ADMINISTRACIÓN 
 

Ayer la administración denegó los dos EREs (SEAT y SHARP) presentados. En torno al ERE de SEAT, 
en el que estaban afectados inicialmente 8.806 trabajadores, la administración ha recogido las 
alegaciones que los sindicatos le hicimos en el C.Intercentros del lunes 16 de junio. 
 

La empresa ha actuado unilateralmente sin tan siquiera negociar el protocolo de desconvocatoria de 
turnos (7-10-2003) incumpliéndolo, sabiendo de antemano que en estos casos en huelgas anteriores 
(GDX, SAS Abrera, Cableauto...) nuestra postura ha sido siempre la de PARO TÉCNICO. 
 

Existe una sentencia del Tribunal Supremo del 3 de marzo de 1.998 que reconoce que la anticipación 
en la convocatoria en la huelga de transporte determina la previsión para adoptar medidas organizativas 
oportunas para evitar las consecuencias del paro del sector del transporte. 
 

Por tanto, la huelga del transporte no se puede considerar como causa de fuerza mayor, ya que va a 
ser anunciada con anticipación, de manera que se trata de un hecho previsible y que por tanto el 
sistema Just In Time comporta beneficios económicos para la empresa pero también riesgos que sólo 
pueden ser asumidos por la empresa y no por los trabajadores o el INEM. Por tanto la paralización de 
las producciones es debida al sistema organizativo JIT y no a la huelga de transportes 
(argumento reforzado por la sentencia del Tribunal Supremo 27-12-01). 
 

La empresa argumentó que adoptó medidas para asegurar el suministro anticipado de piezas, sin 
embargo la administración responde que no se ha aportado documento alguno que justifique los 
suministros anticipados (No olvidemos que SEAT fue la primera empresa del auto sin suministros). 
 

Por lo expuesto el Departament de Treball de la Generalitat emite al final la Resolución de “DENEGAR a 
l´empresa SEAT, SA la suspensió dels contractes sol.licitada”, debiéndolo notificar a los afectados, y 
dando un plazo legal de un mes para interponer reculso de alzada contra la Resolución. 
 

Conclusión: en cumplimiento de la Resolución la empresa debe de pagar los salarios de la 
semana pasada como PARO TÉCNICO a los trabajadores/as afectados. 
 

LAS RELACIONES LABORALES DEBEN SER RESPETADAS 
 

CC.OO. creemos que en esta ocasión la administración se ha mojado a favor de los intereses de los 
trabajadores/as al evitar que se aplicaran medidas traumáticas, por tanto lo mismo que en otras 
ocasiones no podíamos estar contentos con su gestión, en esta ocasión si lo estamos. No olvidemos 
que de haberse aprobado el ERE los trabajadores mayores de 54 años se hubieran visto afectadas sus 
bases reguladoras, los trabajadores de reciente ingreso sus prestaciones por desempleo y el INEM 
habría cargado con el coste económico de una mala previsión empresarial. 
 

CC.OO. hacemos saber que debe acabarse con la política de que de cada vez que no hay acuerdo en 
los temas, en vez del dialogo social y la búsqueda de soluciones la empresa utilice la carretera de en 
medio presentando EREs a cada problema (recordemos el de la semana 10 del 2.007) y utilice a los 
trabajadores como carne de cañón, y al INEM como fondo de financiación de la inactividad. 
 
CC.OO. opinamos que los trabajadores/as no nos merecíamos ese trato, hemos demostrado un grado 
de responsabilidad y madurez laboral inaudita, estando a plena disposición de la empresa durante los 
días de paro para ir al trabajo, incluso la propia empresa había aplicado la clave 10 e informado que 
esos días iban a cargo de paro técnico, como en otras ocasiones de huelga de proveedores. No ha 
habido COHERENCIA por parte de la Dirección en la información y la aplicación. 
 

CC.OO. consideramos que esta resolución es justa y necesaria. Justa porque los trabajadores/as de 
SEAT ni podíamos ni nos merecíamos pagar con la flexibilidad la factura del Just In Time, y necesaria 
porque las relaciones laborales deben de basarse en el respeto a los trabajadores, la transparencia 
hacia los sindicatos y el cumplimiento de los acuerdos colectivos. Para CC.OO. esas son las líneas 



 

 

maestras a seguir para que las relaciones laborales no se conviertan en un campo de juego para los 
intereses empresariales. 

Martorell, 20 de junio 2.008 

 


