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¡¡¡POR EL EMPLEO, EL PODER ADQUISITIVO Y EL Q3!!! 
 

La empresa insiste en la congelación salarial como alternativa para pugnar por la adjudicación 
del Audi Q3 para el 2011, y la regulación del excedente actual mediante otro ERE rotativo. Pero 
dicha propuesta de congelar salario significa perder poder adquisitivo. Los argumentos de 
SEAT son que otras fábricas (Gyor, Bratislava, incluso Bruselas) compiten por el Q3. No 
tenemos constancia de documento alguno en el cual se garantice la adjudicación del modelo, 
pero en SEAT los salarios sólo representan el 7% aprox. del valor del coche, por  eso creemos 
que el peso de los costes laborales no son determinantes para la adjudicación del Q3. 
 

SOBRE LAS AYUDAS PÚBLICAS 
 

El plan de ayudas al auto que se concederán siempre que se mantenga el empleo. Por eso 
tenemos que recordar y exigir a la administración que el dinero esté sujeto al mantenimiento de 
plantillas y tejido industrial (SEAT y proveedoras). En concreto SEAT y VW no recibirían 
ayudas si no se comprometen a traer el Q3 y mantener empleo. 
 

VERGONZOSA “NEGOCIACIÓN”: FALTA DE TRANSPARENCIA 
 

La plantilla no nos merecemos que los “contenidos” de la “negociación” los conozcamos en la 
prensa. Es intolerable que se utilice el chantaje para especular sobre el futuro de los 
trabajadores/as. ¿Podemos permitir que jueguen con nuestro puesto de trabajo sin hacer nada?. 
 

¿Porqué no hay mesa negociadora del Convenio? ¿Porqué aspectos de la “plataforma” del 
Convenio aparecen en la prensa y no unitariamente a la plantilla como siempre se ha hecho de 
forma transparente? ¿Porqué no se defiende con fuerza el Plan Industrial en las negociaciones y 
nadie habla de fabricar por encima de las 430.000 unidades? ¿Acaso desconocemos que 
nuestra flexibilidad pactada está al límite?¿Porqué no se habla de mejorar los planes sociales de 
los expedientes de regulación que recortan el poder adquisitivo?... 
 

Nos encontramos en una situación en la que se cruzan cuatro elementos: convenio, crisis, 
expedientes y adjudicación del Q3. CC.OO. que somos un sindicato que siempre ofrece 
alternativas, echamos en falta la claridad, pues con planes sociales insuficientes, planes 
industriales virtuales y propuestas de congelación salarial innecesarias no ayudan a una 
salida negociada por el empleo y el salario digno. Es necesario que haya un proceso de 
NEGOCIACIÓN con transparencia y que la plantilla decidamos sobre nuestras condiciones 
laborales. La empresa ha inutilizado dos oportunidades en los expedientes negociados desde 
octubre del año pasado para cerrar el tema industrial y social en buenas condiciones. 
 

SINDICATO CON ALTERNATIVAS DE NEGOCIACIÓN Y MOVILIZACIÓN 
 
 

Queremos destacar 5 elementos sobre nuestro papel como sindicato: 
 

1. CC.OO. siempre está por ofrecer alternativas en las negociaciones para salvaguardar el 
empleo ante cada situación concreta, como la que tenemos ahora. 

2. CC.OO. no apuesta por la pérdida del poder adquisitivo en ningún ámbito de la 
organización de cara a la negociación del nuevo Convenio. 

3. CC.OO. que siempre defendemos la mejora productiva y la ampliación de la gama de 
producto, por tanto apostamos por la adjudicación del Audi Q3 a SEAT. 



 

 

4. Los afiliados/as y la plantilla en referéndum vinculante deben participar y decidir. 
5. Somos de la cultura de la movilización, contrarios a la pasividad. 

 
 
 

PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE AFILIADOS/AS 
 

¡¡¡POR EL RESPETO Y LA COHERENCIA CON NUESTRO PROGRAMA SINDICAL!!! 
 

Tal y como acordamos en la Conferencia, diferentes resoluciones, nuestro programa, y las 
propias orientaciones de nuestra coordinadora de sector, en estos momentos es necesario dar 
alternativas. Ante la grave situación global de crisis económica y negociación colectiva 
debemos salir a la ofensiva, hoy es más necesario que nunca que los sindicatos llevemos las 
reivindicaciones de los trabajadores/as a la mesa de negociación, donde unitariamente 
defendamos un PLAN DE ESTABILIDAD que ponga como objetivos estratégicos: 
 

1º) Garantizar durante los próximos años el empleo, ninguna medida traumática. 
Como sindicato no podemos aceptar situaciones parecidas al 2005 y más cuando 
hay posibilidad de fabricar un nuevo modelo de más valor añadido. 
 

2º) Compromiso serio de un PLAN INDUSTRIAL Y COMERCIAL que contemple 
NUEVOS MODELOS como el Q3, otros de la misma plataforma y con marca SEAT 
(TRIBU). Necesidad de fabricar por encima de las 430.000 unidades anuales para 
mantener la plantilla sin utilizar el saldo negativo de la cuenta de horas. Ampliar las 
ventas hacia mercados fuera de la UE. 
 

3º) EL NUEVO CONVENIO debe garantizar que durante su vigencia NO PERDAMOS 
PODER ADQUISITIVO, RECUPERANDO EN TABLAS LA DESVIACIÓN DEL IPC al 
final del proceso y que podamos DECIDIR EN REFERÉNDUM VINCULANTE sobre el 
contenido.  
 

4º) Los PLANES SOCIALES de los EREs deben mejorarse alcanzando el 100% del 
complemento. Estamos en medio de una crisis de sobreproducción (caída de ventas, 
consumo e inversión productiva), los trabajadores (no sólo de SEAT) que están afectados 
por expedientes de suspensión debemos mejorar los complementos económicos ya 
que la descompensación salarial debilita la demanda y agudiza la crisis de empleo. 
 

5º) Tal y como siempre hemos defendido, se debe dar una salida digna a los 
compañeros que todavía no han cumplido 60 años y no están afectados por la 
jubilación parcial ya en deshuso, ni por el plan de bajas, y además es una buena 
alternativa social para rebajar costes sin medidas traumáticas. 
 

6º) Las RDE´s deben pararse, los aumentos de productividad deben negociarse 
previamente con dos objetivos: control sindical y mantenimiento del empleo. 
 

Ya anunciamos en la hoja anterior la necesidad de discutir orgánicamente contando con la 
participación de los afiliados/as, por eso en la Ejecutiva Intercentros se acordó la convocatoria 
de la Asamblea de afiliadas y afiliados. 
 



 

 

 OBJETIVOS SINDICALES: EL EMPLEO, EL PODER ADQUISITIVO DE 
NUESTROS SALARIOS Y LO INDUSTRIAL, CONTANDO CON LA DECISIÓN 

DE LOS TRABAJADORES EN REFERÉNDUM VINCULANTE 
 
 

ASAMBLEA DE AFILIADOS/AS DE CC.OO. DÍA: SÁBADO 14 DE MARZO 
LUGAR: LOCAL DE CC.OO. DE CORNELLÁ HORA: 9. 30 H. 
 

Martorell, 9 de marzo 2009  


