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LA ADMINISTRACIÓN DEBE RECHAZAR EL ERE EN SEAT 
 

Sobre fábrica Martorell queremos destacar algunos argumentos de nuestro contra-informe al ERE: 
 

1º Dejamos claro que el ERE por causa y por solidaridad no procede en ninguno de los centros de 
trabajo de SEAT, líneas de producto, áreas tecnológica, grupos profesionales, etc. 
 

2º Durante los últimos 3 años la plantilla de SEAT se ha reducido alrededor de 1.500 empleos fijos 
volviendo a los mismos niveles de producción debajo de los 400.000 coches, pero con menos plantilla, y aun 
así a pesar de la reducción de plantillas vuelven a situar otro “excedente” de empleo. 
 

3º El Plan Industrial del 2005 no se ha cumplido en ninguno de los 3 años. Para el 2009 se plantea 
dejar de fabricar 73.000 unidades, y sigue sin aparecer un Plan Industrial sólido sobre la gama de modelos 
necesaria quedando en el aire la promesa de llegar a fabricar 600.000 unidades en Martorell. 
 

4º Se han tomado decisiones desacertadas para la marca SEAT desde el 2003, abandonando segmentos 
como el coche pequeño y la furgoneta, a lo que hay que sumarle la fatal desaparición para el año que viene 
del Ibiza viejo y el Córdoba, como modelos más asequibles hoy en países más golpeados por la crisis. 
 

5º El problema fundamental de SEAT es que no tiene una sólida Política Comercial como marca con 
una red en igualdad de condiciones que otros. No dispone de una cuota de mercado como otras marcas 
del Consorcio por su dependencia de las directrices de VW y sigue teniendo dificultades igual que hace 5 
años hacia los mercados emergentes fuera de la Europa de los 15, en Rusia, en China, etc, que es donde 
otros competidores compensan la caída de ventas en la UE-15. 
 

6º Ni se amplia la gama de producto ni tampoco se recuperan componentes, lo que agrava la 
situación de las ventas. Este año SEAT ha tenido pérdida de ventas por la falta de suministro de material 
de VW, ya que SEAT es la última marca en recibir el suministro de material detrás de Audi, Skoda y VW. 
 

7º Además de los 500 puestos aprox. que ya han desaparecido en los últimos 2 años, se pretende recortar 
245 puestos de trabajo para el 2009 por medio de RDE´s lo que supondría más de un 4% de productividad 
no negociada, con recortes de tiempos sin respetar el Convenio. Para CC.OO. la productividad se mide 
por la tecnología y la formación, no por la aceleración de los ritmos del trabajo que para lo único que 
sirven es para promocionar el absentismo por incapacidad temporal. No es de recibo olvidar como 
habitualmente se hace que somos trabajadores y no máquinas.  
 

Por todos estos argumentos sin garantías industriales, comerciales y de respeto al Convenio en 
productividad la Administración no debe permitir que se abuse de las ayudas públicas para mejorar 
únicamente los resultados económicos de la empresa. 
 

En otro orden sobre el Plan Social CC.OO. insistimos en los siguientes temas: 
 

 Las Jornadas Industriales del 2008 y 2009 pendientes de disfrute no pueden perderse. 

 Se debe dar cumplimiento al Convenio en los art. 74. 2º, y 91.1. b) y c). Una cuenta colectiva por centro de 
trabajo para aplicar la media real en vez de engordar la deuda en líneas y grupos profesionales, y facilitar 
el disfrute voluntario de las jornadas acumuladas. 

 En caso de autorizarse el ERE, CC.OO. seguimos insistiendo en que los periodos rotativos deben ser más 
cortos, para que no existan discriminaciones entre las plantillas afectadas y la repercusión económica sea 
más pequeña. En tal sentido, es necesario que los trabajadores/as que vayan a los días de cierre no estén 
afectados por la rotación ya que superarían el periodo máximo en el ERE. 

 Recordamos que las listas del ERE no pueden ir en contra del propio Plan Social. 
 



 

 

Por último, la mayoría de los delegados/as de CC.OO. hemos decidido voluntariamente ir al ERE por un 
principio de solidaridad con toda la plantilla.  
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