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SEAT PRESENTA UN ERE TEMPORAL  

 

Después de unas semanas con rumores e informaciones contradictorias en la prensa, ayer lunes 
se anticipó en los periódicos la presentación de un ERE temporal para los trabajadores/as de 
Seat. ¡Así no se hace!. Los debates sobre la situación de la fábrica deben hacerse dentro, 
contando con la Representación Social y la plantilla y no en la prensa. 

 

Según la Memoria del ERE presentado ayer la dirección de la empresa plantea un 
excedente temporal en las siguientes condiciones: 
 

1. Los centros afectados son Zona Franca y Martorell, hasta 9239 trabajadores/as de todas las 
plantillas ligadas al proceso productivo (MO, MOI y TAS). 

2. Las medidas de suspensión por el ERE temporal para el 2013 en las tres líneas de 
fabricación son de un máximo de 571 trabajadores/día entre septiembre y diciembre de forma 
escalonada (357 en septiembre, 442 en octubre, 526 en noviembre y 571 diciembre). 

3. Para el Q3 Seat solicita16 días de ERE para un máximo de 2863 trabajadores/as por día, 
repartidos en 3 días para septiembre, 3 en octubre, 5 en noviembre y 5 en diciembre. 

4. Para el 2014 para los modelos Altea/León Seat solicita 35 días de ERE para un máximo de 
3.810 trabajadores/as por día. 

5. Como “medidas sociales” la empresa plantea, voluntariedad preferente, rotación por tandas, 
agotar la flexibilidad interna, formación durante el ERE y complemento al desempleo. 

 

En las causas del ERE la empresa mezcla los argumentos, desde la crisis financiera del 2008, la 
restricción financiera y caída del consumo en España, las consecuencias de la crisis, el paro, el 
déficit, y las previsiones del FMI y el Gobierno del PP, hasta el cese del Exeo, la bajada de la 
curva de lanzamiento del León y la “mejora continua del proceso” en la producción. 

 

VALORACIÓN Y ALTERNATIVAS SINDICALES FRENTE AL ERE 
 

Por las informaciones sobre las previsiones, programas operativos y el lanzamiento del ST de 
aquí a final de año, no indican la necesidad del ERE presentado en lo referente a la 
envergadura de las plantillas afectadas. Incluso algunos de los argumentos que utiliza la 
empresa para las causas del ERE nos parecen de entrada, contradictorios.  
 

Por ejemplo, argumentar el descenso del consumo como lastre de la economía española 
(agudizado por los recortes sociales y la pérdida de los salarios y pensiones), ignora que somos 
una economía industrial que fabrica para la exportación, que el 80% de lo que fabricamos en 
el auto se vende fuera y no sólo en la UE.  
 

También es contradictorio que se plantee un excedente cuando precisamente en la propia 
memoria de la empresa aún se prevé un crecimiento de ventas y producciones para este año del 
9,5% y el 3,3% respectivamente con respecto al 2012 y para el año que viene del 11,1% 
(ventas) y 9,8% (producciones) con respecto al 2013. Si realmente se cumplieran estas 
previsiones el excedente planteado sería menos creíble. 
 

CC.OO. no vemos justificación al ERE, por eso seguimos insistiendo que la empresa antes de 
hablar del supuesto excedente temporal debe presentar la información necesaria de 



 

 

producciones/día por líneas y plantas tecnológicas para ver las necesidades reales tanto 
de plantillas como de producciones.  
 
Además, colocar como causa del ERE que las “mejoras de proceso”, las RDE, van a aumentar el 
excedente durante los próximos 4 meses en un volumen de hasta 391 trabajadores/as,  es 
contradictorio y no es aceptable.  
 
CC.OO. creemos necesaria la presentación de un Plan Industrial para los próximos años que 
contemplen producciones y plantillas, que garantice el mantenimiento de la marca integral, el 
mantenimiento del empleo y su ampliación ante la asignación de nuevos modelos futuros. Y un 
Plan Comercial que busque ampliar las ventas en los mercados más productivos de Asia-
Pacífico igual que otras marcas del Consorcio Audi-VW. 
 
Además existen otras alternativas de carácter social y laboral que debieran tenerse en 
cuenta antes que recurrir a un ERE temporal, como por ejemplo: 
 

 Dar salida a la plantilla prejubilable con la jubilación anticipada. 
 

 Traslados a los centros de trabajo donde haya necesidad. 
 

 Cumplir los acuerdos de productividad que pueden conllevar un mayor posicionamiento 
de cargas. 

 

 Acoplar las necesidades de plantilla a la curva de lanzamiento del nuevo modelo ST 
(León familiar). 

 

 Paralizar las horas extras y reconvertirlas en empleo. 
 
Y evidentemente, cumplir el Convenio Colectivo (art. 74, 2.4) agotando la flexibilidad interna 
antes de recurrir al ERE. CC.OO. hemos solicitado el estado de la cuenta de horas de la plantilla 
de los centros afectados. 

 
TEMPERATURAS ALTAS EN LOS TALLERES 

 
Aunque los trabajadores/as no nos fiemos mucho de los termómetros digitales, hemos podido 
constatar que estos disparan por encima de los 25 y hasta los 26 grados. CC.OO. seguimos 
insistiendo a la dirección de la empresa a que se centre y nos concrete un acuerdo para abordar 
la aplicación de pausas y relevos adicionales. La previsión de las temperaturas y la humedad lo 
exigen. 

 

ASAMBLEA DE AFILIADOS/AS 
 

El pasado sábado realizamos nuestra asamblea de afiliados/as con una alta participación, la sala 
del sindicato en Cornellá estuvo abarrotada. En la asamblea informamos sobre la convocatoria 
de la VIIª Conferencia a realizar en la 1ª quincena de noviembre de este año, los compromisos 
adquiridos y también de la situación de la empresa donde anticipamos las alternativas sindicales 
que ya colocamos en esta hoja informativa. La intervención de Agustín Martín, secretario general 
de la Federación de Industria, centró el debate en la Asamblea con su compromiso de devolver 
el sindicato a los afiliados/as. 
 



 

 

Nuestras prioridades pasan por recuperar el papel del sindicato en Seat, que todos los 
afiliados/as se sientan representados por su sindicato. La masiva asistencia a la asamblea puso 
en evidencia de forma contundente que CCOO está muy viva en Seat. 

 
www.seat.ccoo.es   @CCOOSeat 
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