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1576 RAZONES NOS EMPUJAN A SEGUIR 

La CGT no vamos a regalarnos los oídos y valorar positivamente los resultados de las pasadas elecciones. 
Ha quedado patente que la plantilla ha optado por no equilibrar la balanza entre el sindicalismo de 
colaboración con la empresa y el de planteamientos para el beneficio de los trabajador@s, que representa 
la CGT. 

Así lo demuestran los datos, en los que se mantiene la mayoría absoluta que hemos tenido estos últimos 
cuatro años en el centro de Martorell y el Comité Intercentros.  

La CGT ha crecido en número de votos. Pero no lo suficiente, teniendo en cuenta el aumento de plantilla 
que ha supuesto un aumento de voto directo a la mayoría absoluta. Curioso, ¿verdad?  

La CGT no trafica con las contrataciones. Sin embargo ganamos apoyos desde el convencimiento y la 
demostración del trabajo realizado, y eso se consigue con el tiempo y el conocimiento de la realidad 
sindical de SEAT.  

También, puede que no entendáis cómo teniendo casi el doble que otro sindicato, sólo tenemos un 
delegado más. La aritmética en esta ocasión no nos ha beneficiado y tener 4,277 delegados te deja en 4 
mientras tener 2,55 te da el tercero.  

 
A pesar de quienes llevan varias elecciones pronosticando nuestra 
desaparición, hemos mantenido los dos delegados del Comité 
Intercentros; órgano decisorio en los temas realmente importantes 

como el Convenio, calendarios y demás condiciones laborales que nos 
afectan a toda la plantilla.  

Y con esta representatividad que nos habéis dado, seguiremos 
influyendo en lo posible, siendo vuestros oídos, transmitiendo vuestra 
voz y  denunciando los pactos que supongan una pérdida para l@s 
trabajador@s. 

Desde la CGT queremos agradecer a l@s 1.119 compañer@s en 
Martorell, 198 en Barcelona y 249 en SEAT Componentes, por apoyar 
el proyecto laboral y social que defendemos. Aún así queda patente que 
no sólo basta el apoyo en las urnas, y si vuestra apuesta es que la CGT 
realmente crezca y consiga mayores objetivos para el beneficio de 
tod@s, necesitamos ese apoyo durante los 4 años que transcurren 
entre elecciones, con vuestra afiliación y participación en la 
organización. 

ASAMBLEA DE AFILIADOS ESTE PRÓXIMO SABADO 28 DE FEBRERO A LAS 9.30 EN NUESTRO 

LOCAL DE CORNELLÀ, CARRETERA D´ESPLUGUES 46. 

 MARTORELL BARCELONA SEAT COMPONENTES 

 2011 2015 2011 2015 2011 2015 

 VOTOS DELEG. VOTOS DELEG. VOTOS DELEG. VOTOS DELEG. VOTOS DELEG. VOTOS DE. 

UGT 3755 22 4762 25 565 12 546 11 392 11 455 11 

CCOO 2010 11 1577 7 283 6 328 7 238 6 260 6 

CGT 1060 6 1119 5 201 5 198 3 239 6 249 6 

STS - - 638 4 - - 91 2 
NO SE 

PRESENTA 
NO SE 

PRESENTA 

 COMITÉ INTERCENTROS 

 2011 2015 

UGT 7 7 

CCOO 4 3 

CGT 2 2 

STS - 1 
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