
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

     Secció Sindical Grup Seat          Portavoz de la Sección Sindical de CC.OO. Grupo SEAT 

 
POR LA PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL, EL EMPLEO Y EL CUMPLIMIENTO 

DEL CONVENIO 
 

CC.OO. creemos que el papel de los sindicatos es el de informar con transparencia y el dar 
alternativas sindicales defendiendo siempre los intereses de los trabajadores/as frente a 
los intereses empresariales. En tal sentido creemos que para ello la empresa tiene la 
obligación de concretar las producciones para los próximos meses hasta final de año y el 2014. 
 
CC.OO. no compartimos que se utilice a la plantilla para realizar una campaña de acoso y 
derribo con rumores que por experiencias pasadas lo único que persiguen es hacernos bajar la 
guardia para intentar recortar las condiciones laborales. Es inadmisible que se hable de salidas 
traumáticas ni en un sentido ni en otro, deben buscarse siempre alternativas que pasen por 
garantizar la actividad industrial, el empleo y el cumplimiento de los acuerdos colectivos:  
 
a) La empresa tiene obligación de concretar un Plan Industrial más allá de la adjudicación o no 

de un nuevo modelo, eso significa ampliar la gama de producto de marca Seat en fábrica 
Martorell, con el objetivo de alcanzar 500.000 unidades anuales. 

 
b) Es necesario concretar un Plan Comercial que garantice una política de ventas en mercados 

más productivos en ventas como la zona Asia-Pacífico, en concreto el mercado chino igual 
que otras marcas del consorcio Audi-VW y Skoda. 

 
c) Se deben planificar las producciones previendo la sustitución de unos modelos por otros, 

evitando caídas de la producción innecesarias, alargando al máximo la vida productiva de los 
modelos (por ejemplo caso del Exeo) y adelantando lanzamientos de futuros modelos 
(ejemplo león nuevo). Acondicionar las 3 líneas para producir todos los modelos y repartir la 
carga de trabajo. 

 
d) Se deben saturar las instalaciones, olvidándose de producciones adicionales los 

sábados a horas extras sin 3 turnos de lunes a viernes, en cumplimiento del Convenio 
Colectivo (art. 79.1), lo cual garantiza un mejor reparto de la carga de trabajo y evita la 
existencia de excedentes artificiales de empleo.  

 
e) Se deben de cumplir los acuerdos de productividad. No puede ser que por ejemplo, en 

montaje sigan existiendo cargas colectivas no simétricas y efecto acordeón. Ni continuos 
ajustes de cargas de trabajo que no buscan más ergonomía, sino el simple recorte de 
tiempos entrando en contradicción con la actividad y rendimientos pactados. No podemos 
trabajar con una actividad superior al Convenio. Ni somos robots, ni burros de carga. 

 
En conclusión, la flexibilidad pactada en el XVIIIº Convenio es suficiente para fabricar más 
producciones en Martorell. Ante la falta de planificación existen alternativas tanto desde el punto 
de vista industrial como del reparto de la carga de trabajo y en consecuencia encontramos 
innecesario que se hable de “medidas traumáticas” ni de “renegociaciones” de las 
condiciones laborales de nuestro Convenio Colectivo. 
 
www.seat.ccoo.es  @CCOOSeat 

 

http://www.seat.ccoo.es/


 

 

 
 

19 junio 2013 


