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5ª y 6ª REUNIÓN DEL PERIODO DE CONSULTAS 
 

Tras las dos últimas reuniones la empresa se ha dedicado únicamente a aportar la 
documentación que se le ha pedido (nueva memoria de ERE, datos actualizados de la 
cuenta colectiva, plantillas, etc), y a reafirmar todo lo que ya se había comprometido en 
torno al Plan Social (voluntariedad, excluir de 53 años en adelante, excluir plantilla con 
menos de 1 año, vacaciones completas -navidad y verano-, planes de carrera y letra D). 
 
Es inadmisible que la empresa a estas alturas de la negociación y más cuando los 
trabajadores/as debemos de disponer de tiempo más que suficiente para conocer 
todos los contenidos la empresa retrase su propuesta de complemento 
económico, que debiéramos de conocer ya. Remarcar que el Inspector ha vuelto a 
insistir que para la próxima reunión del viernes la empresa debe dar a conocer su 
propuesta de complemento económico. 
 
La Dirección de la empresa está dilatando la negociación y ha cambiado de táctica, del 
“optimismo” han pasado al discurso catastrofista del miedo con declaraciones públicas 
que no vienen a cuento y que no van a ayudar en nada a las negociaciones. CC.OO. no 
compartimos este cambio de estilo.  

 
DISFRUTE DE LAS JORNADAS Y RECHAZO DE LAS RDE´s PARA REDUCIR EL 

EXCEDENTE 
 
Durante las 2 reuniones CC.OO. no hemos cerrado la boca ante la posición empresarial 
sobre las jornadas. Seguimos considerando que las Jornadas Industriales se deben 
mantener en la misma línea que las vacaciones, y las jornadas individuales en 
positivo por trabajos en festivos le hemos recordado a la empresa y al Inspector que en 
el art. 91 c) del todavía vigente Convenio Colectivo se contempla la posibilidad de 
disfrutar esos días pagados en sustitución de un ERE por suspensión de contrato.  
 
También hemos manifestado que las cifras del excedente de 750 (600 de Martorell y 
150 en Z.Franca) están abultadas y que hay en previsión un recorte de 245 y 27 puestos 
de trabajo durante el año que viene en ambos centros de trabajo, que de no llevarse a 
cabo reducirían el supuesto excedente a 478 trabajadores/as. 

 
PLAN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

 
CC.OO. insistimos en que debe haber un Plan Industrial en el que se concreten las 
producciones del 2.010 en adelante y la carga de producto con la ampliación de la 



 

 

gama, ya que en la nueva memoria no se contempla, y el Plan Comercial actual 
mantiene la política de no expandir los mercados, ya que el 85% de las ventas de SEAT 
se concentran en la eurozona, mientras otras marcas compensan la caída en Europa 
con los mercados en crecimiento de ventas de China, Rusia, Latinoamérica… Sólo 
existe el compromiso de abrir dos mercados en declive para el año que viene (Noruega 
y Australia). Medida insuficiente que debe hacer pensar a la administración para no 
dar luz verde a un ERE sin garantías industriales y de ventas. 

 
PLAN SOCIAL 

 
En el caso de aprobarse el ERE CC.OO. seguimos planteando que nuestra propuesta 
de Plan Social contempla lo ya recogido por la empresa y además: 
 

 Complemento Salarial al 100% en salario y pagas extras. 

 Excluir a los trabajadores que pasaron por el ERE 2005. 

 Concretar la rotación del ERE en periodos cortos sin discriminaciones. 

 Disfrutar las jornadas industriales del 2.008 y 2.009 pendientes y las jornadas 
individuales en positivo. 

 Frenar recortes de tiempos, externalizaciones y crear puestos de trabajo 
alternativos a producción. 

 Traslados a Gearbox y Plan de Bajas. 
 

HUELGA FINES DE SEMANA 
 
CC.OO. mantenemos la movilización de los trabajadores con la convocatoria de huelga 
los fines de semana rechazando el trabajo extra en festivos para recuperar producciones 
en Fábrica Martorell con jornadas extras mientras tenemos ERE sobre la mesa. La 
semana pasada el seguimiento de la huelga fue al 100%, cumpliéndose los servicios 
mínimos pactados. Recordamos que esta convocatoria de huelga propuesta para que 
fuera unitaria, sólo ha sido registrada por CC.OO. y CGT. 
 

DENUNCIA REDUCCIÓN DE JORNADA 
 

CC.OO., UGT y CGT nos comprometimos en el Secretariado del Comité a denunciar 
unitariamente a la empresa por incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores (art. 37) 
y la Ley Orgánica de la Igualdad sobre reducción de jornada por guarda legal de hijos 
menores de 8 años, a 20 trabajadores/as que disponían del turno fijo de noche en 
fábrica Martorell y que ahora la empresa les niega. Nuestra sorpresa fue el enterarnos 
que en la misma reunión de ayer durante el periodo de consultas del ERE UGT registró 
la denuncia a inspección a las 11:49 unilateralmente, mientras estábamos reunidos con 
el Inspector. 
 
CC.OO. entendemos que la denuncia debería haber sido unitaria tal y como habíamos 
hablado. Vamos a plantear a CGT poner la denuncia conjuntamente para tener el 
máximo de fuerza delante de la Inspección o el Juzgado de lo Social. 
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