
LA CGT RECHAZAMOS ESTE TEATRO VERGONZOSO 
Ayer lunes se realizó un Pleno del Comité de Martorell, con la presencia de representantes de las 
cuatro secciones sindicales que lo componen. La reunión estaba convocada a las 9 de la mañana, 
sin embargo no se inició hasta las 3 de la tarde. Esta demora fue debida a las reuniones que 
mantuvieron los representantes de UGT y CC.OO, entre ellos y con la empresa, según nos 
manifestaron posteriormente. La CGT y el representante de la Confederación de Cuadros, 
fuimos víctimas de la falta de respeto y claridad que insistentemente demuestran los 
representantes de ambas secciones sindicales. 
El Presidente del Comité (UGT) manifestó su insistencia en realizar un Referéndum “aunque 
puede salir que SÍ y que luego la empresa no conceda la fabricación del Q3, incluso que 
salga que NO y sea concedido”. Como podéis imaginar nuestra sorpresa fue mayúscula. Con ello 
reconocía que esa consulta-trampa no sirve más que para mantener la estrategia de ese sindicato 
en el teatro de enfrentamiento con el otro pero que no es ninguna garantía de nada. 
El representante de CCOO informó de las reuniones con la Dirección de SEAT en las que han 
defendido la misma propuesta que UGT, con el añadido de recuperar el IPC real en 2011, cosa que 
también defendemos desde la CGT. Informan que la Dirección de SEAT no ha aceptado esta 
propuesta. Increíblemente anuncian que aunque no son partidarios de un Referéndum, si 
UGT lo hace, ellos se vincularán a esa consulta con su propuesta. 
Con ambas posiciones INAMOVIBLES quedó claro que se anulaba toda posibilidad de unificar 
criterios y acordar una propuesta unitaria. PERO SOBRE TODO, CCOO IMPEDÍA LA MAYORÍA 
REAL QUE COMPONEMOS EN EL COMITÉ ENTRE CGT Y CCOO (24 DELEGADOS CONTRA 
21 DE UGT). Esta mayoría que podíamos haber conformado fue rechazada reiteradamente por 
CCOO por lo que decidimos abandonar el pleno. Los delegados de la CGT abandonamos la 
reunión al no estar de acuerdo con llevar a la Plantilla un problema generado por la 
incapacidad de los “negociadores” sociales, y más siendo la Dirección de SEAT la que 
estaba condicionando el Pleno del Comité. 
Además, no fuimos los únicos, puesto que el resultado sobre la consulta, fue de 21 votos a 
favor y 8 en contra, por lo que en CCOO no participaron los 5 delegados que también 
abandonaron la sala. 
La CGT manifestamos nuestro desacuerdo con las formas y procedimiento de la situación, que 
dura cuatro meses, con contactos clandestinos llevados a espaldas de l@s trabajador@s, y que 
se ha hecho público hace quince días. Estamos convencidos que esta es la peor manera de 
defender los intereses de TOD@S L@S TRABAJADOR@S. 
A pesar de esta circunstancia, la CGT intentamos una vez más hacer una  propuesta: unificar una 
plataforma para realizar una verdadera negociación con la empresa y así evitar una consulta 
y el enfrentamiento de posiciones entre la plantilla, ya que, como manifestaron los dos 
sindicatos, de todas formas esta consulta-trampa no garantiza producir el Q3 en Martorell.  
Tras un receso, presentamos la propuesta que pensábamos hablar por la mañana. Esta propuesta, 
que significa un esfuerzo de acercamiento a los demás sindicatos, se resume en: 

• RECUPERACIÓN DEL IPC REAL EN 2011 EN TABLAS O EN UNA PAGA CONSOLIDADA 
PARA EL FUTURO, COMO SALIDA UNITARIA QUE DESBLOQUEARA LA DIVISIÓN ENTRE 
UGT Y CCOO. 

• INCREMENTO DEL 2 % EN TABLAS PARA LOS OFICIALES AUXILIARES EN 2009 Y 2010. 
• REDUCCION DE LOS 5 DIAS A TODO EL PERSONAL OBJETO DE LA CONGELACIÓN 

SALARIAL, y no sólo a los que adeudan 35 días en su bolsa colectiva. 
Estas propuestas no las quisieron tener en cuenta las direcciones de ambos sindicatos y 
votaron poner a consulta la propuesta de UGT.  

 

Confederació General del Treball (CGT) 
                  Seccions Sindicals  Grup SEAT 

                          http://www.cgtbarcelona.org/cgtseat 
                 cgtseat@inicia.es  

17-mar-09 



 

LA CGT MANIFIESTA: 
• Que nuestra Sección Sindical siempre apostará por realizar negociaciones claras en la 

información y abiertas en la participación. 
• Que la CGT siempre realizará una consulta cuando se ha llegado a un preacuerdo con 

la empresa y, EN ESTE CASO NO EXISTE PREACUERDO. 
• Que la negociación llevada hasta hoy sólo ha servido para demostrar a la empresa la 

división sindical en SEAT, además de la incapacidad de los dirigentes de UGT y 
CCOO.  Esto permitirá, por desgracia, que la continuidad de la negociación sea en el 
terreno a favor de la dirección de SEAT. Y la consulta sería la muestra de la sumisión 
de la plantilla. 

• Que la pretensión de reflejar una congelación salarial (voluntaria) en SEAT es una 
herramienta política, reivindicada por la patronal (CEOE) para implantar 
posteriormente a millones de trabajadores en las empresas del estado español.  

• Que la insistencia en llegar a un referéndum por parte de UGT, con el consentimiento 
de CCOO, es para legitimar una nefasta negociación y rentabilizarla políticamente. 

• Que el futuro de SEAT no pasa por esta consulta-trampa. Pasa por aplicar desde los 
gobiernos políticas industriales propias, la dependencia de las multinacionales nos 
conlleva a ser una colonia de las mismas. 

• Que rechazamos la presión mediática y política que está padeciendo la plantilla de 
SEAT, con informaciones sesgadas e imprecisas, que sólo buscan infundir 
inseguridad y miedo entre l@s trabajador@s. 

• Que la salida de la actual crisis, que es debida a la continuada aplicación de reformas 
laborales que han propiciado los pobres salarios de miles de personas, pasa por 
reducir la jornada laboral (para ocupar a más personas), aumentar los salarios de l@s 
trabajador@s (para reactivar el consumo) y aplicar políticas sociales (transporte, 
industria, enseñanza y sanidad). 

Sólo la participación de TOD@S l@s trabajador@s desde el inicio de la negociación y en el 
transcurso de la misma, nos garantizará defendernos mejor. LA SITUACIÓN A LA QUE 
HEMOS LLEGADO NOS DEMUESTRA QUE HAN HECHO TODO LO CONTRARIO, 
REUNIONES SECRETAS Y, ANTE EL ATOLLADERO, DEJAR QUE LA RESPONSABILIDAD 
CAIGA SOBRE LOS QUE TRABAJAN. 
La CGT, que hemos participado tan sólo desde hace dos semanas, hemos hecho esfuerzos 
para hacer algo razonable y sindicalmente correcto. Pero DE NINGUNA MANERA VAMOS A 
LEGITIMAR ESTA FARSA CONTRA LA PLANTILLA. LLAMAMOS A RECHAZAR Y 
BOICOTEAR ESTA CONSULTA-TRAMPA, ESCRIBIENDO EN LAS PAPELETAS TODO LO 
QUE PENSAMOS DE ESTA VERGONZOSA SITUACIÓN O EN TODO CASO RECHAZANDO LA 
CONGELACIÓN CON UN “NO”. 

ULTIMA HORA 
En Zona Franca, durante la mañana de hoy, se ha reproducido la situación de Martorell, 
aprobándose someter a Referéndum la propuesta de UGT, únicamente con sus votos, y 
produciéndose la ausencia de dos delegados de CCOO en el momento de la votación, con lo que 
la suma de 13 delegados de CCOO y CGT frente a los 12 de UGT no ha sido posible.  
En Gearbox sí se ha podido llegar a acuerdo entre CGT y CCOO para forzar otra mayoría y 
por tanto otra situación de propuesta en la afectación para ese centro, se ha demostrado 
que si CCOO hubiera querido, en Martorell y Zona franca, también hubiéramos forzado a 
UGT a buscar otra salida para negociar. En su momento la CGT propusimos una reunión del 
Comité Intercentros de SEAT, junto con representantes de Gearbox y Centro Técnico, para 
unificar las decisiones, pero se ha preferido generar este teatro de la confusión que sólo 
beneficia a la empresa. 


