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NO HAY ACUERDO EN LA NEGOCIACIÓN 
 

La última reunión del periodo de consultas se cerró sin acuerdo. En esta negociación 
CC.OO. hemos echado en falta un Plan Industrial que fije las producciones del 2.010 en 
adelante y la carga de producto con la ampliación de la gama, tal y como sí se ha hecho en los 
anteriores EREs de SEAT. 
 

También nos falta un Plan Comercial creíble, se mantiene la política de no incorporar 
mercados en crecimiento. El 85% de ventas están en la UE-15, mientras otras marcas 
compensan sus pérdidas en los mercados de China, Rusia, Latinoamérica… Sólo existe 
compromiso de 2 nuevos mercados en declive (Noruega y Australia). Medida insuficiente, y 
para que la administración rechace un ERE sin garantías industriales y de ventas.  
 

Insistimos que no se deben conceder más ayudas públicas a fondo perdido sino se 
garantizan producciones, ventas, empleo estable y control público.  
 

LA PROPUESTA OFICIAL DE PLAN SOCIAL ES INSUFICIENTE 
 

El Plan social que se resume en los siguientes puntos: 
 

1º) Voluntariedad preferente siempre que la organización del trabajo lo permita. 
2º) Exclusión de los trabajadores/as de 53 años en adelante. 
3º) Exclusión de los trabajadores/as con menos de 1 año en la empresa. 
4º) No afectación del ERE a las vacaciones de navidad de 2008. 
5º) Cobro y disfrute íntegro de las vacaciones del 2009. 
6º) Continuidad de planes de carrera y niveles salariales (letras b, c y d). 
7º) Exclusión de los trabajadores/as afectados por el ERE 2.005. 
8º) Rotación 2 meses máx. en el ERE para atenuar agravios y la repercusión económica. 
9º) Complemento hasta el 80% bruto de sueldo y complemento previsión por 14, dividido entre 
12, sin que estas cantidades brutas superen al 90% neto de lo que se percibe sin estar en el 
ERE. Las pagas extras se abonaran al 100% de lo previsto en el Convenio. 

 

Aún destacando el cobro de las pagas extras al 100% y la exclusión de trabajadores del ERE 
2.005, ello no nos impide valorar la globalidad del Plan Social como insuficiente: 
 

1º.- Ya lo hemos dicho, estamos ante un ERE sin Plan Industrial y Comercial. 
 

2º.- No se minimiza el excedente: 

 Anular el recorte de empleos por productividad (RDE´s) anticipado en la memoria del ERE, 
reduciría el supuesto excedente en 272 trabajadores/as menos afectados. 

 Disfrutar las Jornadas Industriales pendientes del 2.008 y del 2.009 y las jornadas en 
positivo reducirían el nº de días de ERE en caso de su aprobación. 

 Ampliar el Plan de Bajas y prejubilaciones y agilizar el traslado de trabajadores/as a Gearbox 
reducirían el supuesto excedente. 

 



 

 

3º.- El complemento económico no sólo no llega al 100% que reivindicamos sino que mucho 
nos tememos que tampoco alcanza la media del sector. 
 

4º.- A pesar del “esfuerzo” los periodos de rotación (2 meses máx.) son excesivos. 

 

 
 
CC.OO. esperamos que a lo largo de estos días, en caso de que la 
administración cometa el error de aprobar el ERE, se desbloqueen aquellos 
temas del Plan Social que minimizen el excedente (jornadas industriales, 
jornadas en positivo, etc) que para CC.OO. son irrenunciables. 

 
¡BASTA DE JUGAR CON LA PLANTILLA! 

 

El Inspector de Trabajo aclaró que hasta que no exista una resolución favorable al ERE la 
empresa no está autorizada a hacer nada antes de la fecha de comunicación oficial. 
 

Consideramos que la empresa ha actuado de mala fe cuando se resistía a hacer público los 
contenidos de su compensación económica, y sin embargo al margen de la negociación 
algunas jefaturas iban a la caza y captura de voluntarios, sin tan siquiera dejar a la 
representación social informar con la suficiente antelación a los trabajadores/as. 
 

CC.OO. nos desmarcamos de estas actuaciones corporativas y exigimos transparencia en la 
información de las listas y períodos de las plantillas afectadas por el ERE sin discriminaciones y 
con comunicación con tiempo suficiente a los trabajadores/as y sus representantes  

 
 

DENUNCIA A INSPECCIÓN Y HUELGA DE FESTIVOS EN MARTORELL 

 
Tal y como anunciamos en la última hoja CC.OO. hemos registrado el pasado viernes en 
Inspección la denuncia conjunta con CGT por el incumplimiento de la legislación en cuanto a 
reducciones de jornada por guarda legal de hijos menores de 8 años. También este fin de 
semana se ha realizado sin incidentes la huelga para frenar el trabajo de recuperación en 
festivos en medio de un ERE. 
 
 

MOVILIZACIONES EN DEFENSA DEL EMPLEO Y LA INDUSTRIA 

 
Movilización conjunta CC.OO.-UGT de trabajadores/as de fabricantes y componentes contra la 
oleada de Expedientes, para el próximo 5 de noviembre en Barcelona. Hacemos un 
llamamiento a la movilización por el Empleo y la Industria.  
 
SEAT, Nissan, y proveedores, son realidades de una misma ofensiva de la patronal que 
persigue hacer pagar la crisis a los trabajadores/as sin viabilidad industrial y con salarios 
bajos. 

 
 



 

 

Manifestació 'En defensa de l'ocupació i la indústria' 
5 de Noviembre - 18.00 hores 

Plaça Urquinaona - Ronda Sant Pere  
 
 

Martorell 27 de Octubre de 2.008 
 


