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RESOLUCIÓN DEL ERE 

 
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya nos ha hecho entrega esta mañana de la 
Resolución por la que concede a la empresa la aplicación parcial del ERE. 
 

CC.OO. muestra su rechazo radical a la aprobación de este ERE porque seguimos entendiendo 
que no tiene justificación en sus fundamentos, aparte de no recoger las reivindicaciones que 
establecimos públicamente en la Assemblea Obrera de 6 de Octubre en cuanto al Plan Social: 
 

 No se complementa el 100% del Salario. 

 Se ha gestionado mal la voluntariedad en la inscripción, etc. 
 

CC.OO. confirma que no se han atendido nuestros argumentos, ni a nuestro contrainforme: 
 

 No se está cumpliendo el Plan Industrial del 2005. 

 No se han abierto los mercados necesarios para el futuro industrial de SEAT. 

 No se han recogido propuestas para minimizar el ERE como ampliar el acuerdo de Bajas y 
Jubilaciones anticipadas, parar recortes de tiempos (RDE´s), realizar trabajos fuera de 
producción, mantener la Jornada Industrial del 2.009, etc. 

 

Entendemos que nuestros gobernantes pierden una oportunidad de decir a las multinacionales que 
no pueden salirse siempre con la suya y con el dinero público de todos. 
 

CC.OO. no compartimos esta decisión, y es asombroso que el mismo día que la prensa anuncia que 
el viejo Córdoba se va a vender en Argentina como Polo Classic y como Derby en México para aupar 
las ventas de VW en perjuicio de las de SEAT, se conceda tan alegremente este ERE. CC.OO. 
vamos a estudiar la posibilidad de presentar un recurso de alzada porque estamos contra un ERE 
que no dispone de Plan Industrial y Comercial. 
 

A la espera de una valoración más profunda de la resolución y sus consecuencias, su contenido se 
resume en los siguientes puntos: 
 

 750 trabajadores/as durante 50 días en los meses de noviembre y diciembre de 2008 para 
Barcelona y Martorell. 

 1969 trabajadores para la Linea 1 (Ibiza nuevo) en Barcelona y Martorell para los días 10, 17 y 24 
de noviembre y los días 22 y 23 de diciembre de 2008. 

 1783 trabajadores/as para la Línea 2 (León, Altea, Toledo) en Barcelona y Martorell para los días 
7, 10, 11, 12, 17, 18, 24 y 25 de noviembre y 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 22 y 23 de diciembre de 
2008.  

 En estos dos casos, la empresa podrá cambiar al día laborable anterior inmediatamente anterior 
en los puestos de trabajo donde sea necesario por el proceso productivo (corredor chapa-
pinturas Martorell). 

 750 trabajadores/as durante 212 días entre los meses de enero a julio de 2009 para Barcelona y 
Martorell. 

 

No se han entregado las listas definitivas de Enero a Julio del 2009, lo cual valoramos negativamente 
por el libre uso que pueda hacer la empresa. Aclaramos que en el Plan Social asumido por la 
empresa (excluidos del ERE, periodos de rotación máx. 2 meses, etc.) forman parte de la 
Resolución. 
 



 

 

La resolución obliga a la empresa a que los trabajadores/as que tengan un saldo de cuenta de horas 
colectivo, cuenta de horas personal individual y jornada industrial pendiente de disfrutar, no puedan 
ser afectados por el ERE hasta que hayan agotado los días de descanso compensatorio por dichos 
conceptos. La empresa dispone de 5 días hábiles (hasta el 13 de noviembre) para dar a conocer a la 
administración el listado de personal afectado con un saldo positivo. 
 

Desde CC.OO. reiteramos nuestro rechazo a la resolución. 
Martorell, 7 de noviembre 2008 


