
 

 

  

                               

                       

 
 

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

POSICIÓN DEL SINDICATO ANTE EL PERIODO DE CONSULTAS 
 

En primer lugar, destacar que este ERE que CC.OO. rechazamos aún no ha sido aprobado por 
la administración, y seguimos planteando que no se puede dar luz verde a un ERE de 
suspensión que no garantice Plan industrial y Comercial, ni conceder más ayudas sin control y 
participación. 
 
Como ya informamos, la empresa ha ampliado el ERE por suspensión iniciando desde el 14 de 
Octubre otro periodo de consultas. Aunque este cambio ha provocado reiniciar la negociación, 
recordar que sobre el Plan Social la empresa hasta ahora se había comprometido a: 
 

 Excluir del ERE a trabajadores/as mayores de 52 años (de 53 en adelante). 

 Excluir del ERE a trabajadores/as con menos de 1 año de antigüedad. 

 Mantener la antigüedad para acceder a la letra D y planes de carrera durante el ERE. 

 Mantener las vacaciones del 2.009 completas. 

 ERE rotativo y voluntariedad sin perjuicio a las necesidades productivas. 
 

Para CC.OO. es inadmisible que la empresa no acepte mantener la Jornada Industrial y más 
cuando es la única responsable de no cumplir los acuerdos de la comisión de la cuenta de 
horas (17-9-08) al mandar a casa a compañeros/as que ya habían agotado su Jornada 
Industrial y con deuda. De no mantener las Jornadas Industriales pendientes de disfrute a los 
compañeros/as afectados por el ERE de suspensión se incrementaría el excedente para el año 
que viene justo en el momento en que la empresa pretendiera pactar días de no producción, 
que evidentemente no firmaríamos. 
 
Tampoco podemos eludir que en la memoria del ERE se anticipa eliminar 272 empleos por 
“productividad” en Martorell y Z. Franca, insistiendo la empresa de esta manera en recortar los 
tiempos establecidos en Convenio, engordando el excedente.  
 
Independientemente de que se apruebe o no el ERE de suspensión, hay reivindicaciones del 
Plan Social (contemplados en la hoja Intercentros 6/10/08) que consideramos fundamentales: 
 

 Para reducir el excedente planteamos:  
a) Mantener y disfrutar las Jornadas Industriales del 2008 * y del 2009 sin ERE. 
b) Disfrutar las jornadas individuales en positivo ** sin ERE   
c) Parar recortes de tiempos y RDE´s. Cargas llevaderas para acoplar las plantillas 

actuales en las cadenas bajando los ritmos en todas las líneas. 
d) Realizar trabajos fuera de producción y parar externalizaciones. 
e) Cumplir traslados a Gearbox y el Plan de Bajas (acuerdos 4-4-07). 

 El complemento económico debe garantizar el 100% del salario y pagas extras. 

 Excluir a todos los trabajadores/as afectados por el ERE 2005. 

 Rotatividad del ERE en periodos cortos sin discriminaciones para las plantillas de 
SEAT afectadas por el Expediente.  

 



 

 

* Aproximadamente 4,6 días de media de J. Industrial pendientes de disfrute en las Áreas de Producción     
y coaligados de los centros de  Z.Franca y Martorell (10.626 trabajadores). 
** 448.110 horas en Áreas de Producción Z.Franca y Martorell (unos 5,3 días de media aprox.). 
Informar que la Deuda Colectiva en Áreas de Producción a fecha de 31-07-08 ya estaba en: -11,2 días 
en Z.Franca y -21,4 días en Martorell. 

 
 
Siendo positivo que el Ibiza viejo y el Córdoba continúen hasta mitad del 2009, además 
del lanzamiento del Ibiza Vario (sustituto del Córdoba), ante la reducción de 25.000 
coches para el 2.009, insistimos para el Plan Industrial en ampliar la gama de producto 
y producciones, con un Plan Comercial donde la marca SEAT disponga de su lugar en 
mercados de China, Latinoamérica, Rusia, etc, como otras marcas del Grupo VW, para 
incrementar la producción. Esa es la base fundamental para el mantenimiento del 
empleo incluso más allá del 2.009.  

 
TRABAJO FUERA DE PRODUCCIÓN DIRECTA 

 

De todos es conocido que los trabajadores/as de SEAT estamos frente a un ERE de 
suspensión. Este es un buen momento en el cual se puede aprovechar para crear 
puestos de trabajo fuera de producción con el objetivo de reducir el excedente, 
con criterio sindical y sin imposiciones.  
 
En tal sentido, recordamos que SEAT paga cerca de 60.000 € a ACCIONA en Martorell 
por un trabajo que no realiza (mopeado y limpieza del puesto de trabajo). Por eso, 
dentro del respeto a la autonomía de otro sindicato por defender lo contrario estamos en 
la obligación de informar de lo siguiente: 

 

 Hubo una reunión con la empresa en la cual se nos propuso realizar una prueba 
piloto de faenas de limpieza del puesto de trabajo por trabajadores/as de SEAT. 

 No estamos de acuerdo en que la empresa actúe de forma unilateral sin acuerdo 
(aquí si que coincidimos con el otro sindicato). 

 El criterio para realizar la faena de limpieza debe ser la voluntariedad. 

 Mantenimiento de las condiciones económicas en primas de producción. 

 Se crearían 18 puestos de trabajo para montaje en un turno. 
 

El borrador que nos presentó la empresa no es definitivo, faltan más concreciones, pero 
ya deja claro la voluntariedad de los afectados (indisponibilidad para realizar los 
trabajos) y se garantiza las percepciones económicas (prima directa de producción 
principal durante la prueba piloto). 

 
HUELGA EN FESTIVOS 

 

Tal y como anunciamos en la hoja Intercentros (13-10-08) de rechazar la 
producción en festivos, hemos convocado huelga los fines de semana en fábrica 
Martorell a partir de esta semana para que se deje de recuperar coches con 
jornadas extraordinarias no reguladas por el Convenio. Es antisindical con un ERE 
encima de la mesa que se hagan trabajos en festivos que se pueden realizar de 



 

 

lunes a viernes dentro de la capacidad instalada y la jornada laboral básica, 
pudiendo de esta forma reducir el supuesto excedente. 
 

Algunos compañeros/as de otra organización deben informarse que la huelga es un 
DERECHO FUNDAMENTAL y dejar de meter miedo a la plantilla por una cuestión de 
salud sindical y laboral. 

 
Martorell 17 de Octubre de 2008 


