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¿Cuánto nos cuesta ir en coche al 
trabajo? 

 
Contando los 214 días que marca el 
convenio, en el mejor de los casos. 
Si recorremos 80 km para ir y volver, 
nos da que en un año recorremos 
17.120 km.  
El consumo de gasolina es de 7 
l/100km, y el precio del litro es de 
1,375 €.  
·Gasolina..........................1.647,8 € 
·Cambio de aceite (cada 15.000 
km)..........................................100 € 
·Cambio de filtros (100 euros cada 
30.000 km)................................50 € 
·Neumáticos y alineado (400 euros 
cada 45.000 km)......................130 € 
·Luces, batería, pastillas de freno, 
amortiguadores, …......................X € 

Venir en coche al trabajo puede llegarnos a 
costar más de 2.000 € al año. 

� ¿Nos resulta rentable venir con nuestro 
vehículo aunque nos parezca más cómodo?  
� ¿No te importa perder media hora cada día en 
los atascos estresantes que se forman en la 
salida? 
� ¿No te importa destrozar tus pulmones 
tragando cada día enormes cantidades de 
monóxido de carbono?   

En total más de 2.000 € al año. 



 
SOBRAN LOS MOTIVOS 

 
ECONÓMICOS 

Hay que diferenciar entre los costes económicos para el conjunto de la sociedad y los costes económicos 
para el usuario individual. Entre los primeros se puede determinar el alto coste energético con la 
consiguiente presión sobre el medio, los altísimos costes en infraestructuras, costes en campañas de 
tráfico, coste sanitario por el uso indiscriminado y descontrolado de los vehículos privados, accidentes de 
tráfico. Y entre los segundos, el precio cada vez más elevado de la gasolina, el valor de compra de los 
vehículos, el mantenimiento de uno o varios coches, etc.  
 

MEDIOAMBIENTALES 
El transporte motorizado genera unas altas tasas de emisión de gases CO2 y NOx, teniendo una alta 
responsabilidad en el cambio climático y los problemas que de él se derivan y que cada vez más sufren los 
ciudadanos. Además, las infraestructuras que necesitan generan una alta degradación ecológica dañando 
de manera importante la calidad de vida de las personas por la contaminación ambiental y acústica que 
generan, siendo esto un elemento perjudicial en la salud de los ciudadanos. 
 

GEOESTRATÉGICOS 
Esta forma de transporte es el destino de la mayor parte de los recursos de hidrocarburos, lo que supone 
problemas de dependencia de los países no productores respecto a los productores, creando en algunos 
casos problemas socio-políticos. 
 

HUMANOS 
Las emisiones contaminantes descritas anteriormente provocan en los seres humanos afecciones bronco-
pulmonares, alergias, propensión al cáncer, estrés, sordera debido al ruido y otros problemas asociados a 
la falta de ejercicio que indirectamente pueden ser achacados al uso del vehículo privado. 
Todo lo que rodea al transporte público reviste, por tanto, gran relevancia social. Pero hay otro extremo 
que pueden   desanimar al uso del transporte público, especialmente a quienes disponen de su propio 
coche y cuyos principales gastos (el seguro y las cuotas de pago del crédito) son fijos. Son los precios del 
autobús, del metro y del taxi. Se sabe que muchos clientes habituales estudian minuciosamente las tarifas 
y optan por la que más conviene a su tipo de uso, para que su economía doméstica se vea lo menos 
afectada posible por este necesario gasto logístico. 
En una época de cada vez más limitadas materias primas, de recesión económica y ecosistema castigado 
por la sobre contaminación y la emisión de CO2 y NOx es necesario intensificar el uso del transporte 
colectivo, mediante el mantenimiento y el incremento de estas redes de comunicación y nunca mediante 
su limitación. Concluyendo con la conveniencia del uso del transporte público, se puede decir que éste es 
el medio más económico, ecológico y solidario para el individuo y el conjunto de la sociedad. 
 

REIVINDICACIÓN HISTÓRICA 
Desde el traslado de la planta de ensamblaje de vehículos de la empresa SEAT en 1992, se generó una 
nueva necesidad para los trabajadores. 
Tras la regeneración de la plantilla de SEAT, desde la CGT hemos puesto en marcha diferentes iniciativas 
para resolver el acceso al centro de trabajo de SEAT-Martorell.  
 

LA NUEVA SEAT 
En la actualidad hay miles de trabajadores que cada día tienen la necesidad de acudir a este centro 
trabajo con el fin de desarrollar sus vidas y las vidas de sus familias. 
El cambio generacional se ha producido junto con el cambio de residencia de dichos trabajadores.  
Hay una constancia clara que los nuevos trabajadores de SEAT (tanto trabajadores contratados por SEAT 
como de las diferentes empresas proveedoras) residen en el entorno de la gigantesca factoría de 
Martorell. 
Puesto que en estas zonas no hay transporte colectivo, se está generando un gran problema de 
aparcamiento y de aglomeraciones de vehículos a la salida y entrada del parking.  
 

 

 

 



 

 

 
LAS VENTAJAS DEL 

AUTOCAR 
LOS INCONVENIENTES DEL COCHE 

AVERÍAS 0,00 € Un dineral 

RETENCIONES Cobras desde que te 
montas. 

El retraso lo pagas tú. 

COMODIDAD Te deja en la puerta 
de fábrica. 

Ver el chiste de Luxemburgo. 

DESCANSO Puedes dormir. 
Como te duermas conduciendo 

puedes acabar con un pijama de pino. 

ENTRETENIMIENTO Puedes leer 
Como leas conduciendo pijama de 

pino. 

CONFORT 

Todos los autocares 
deben llevar 
sistema de 

climatización. 

Tu vehículo puede llevar sistema de 
climatización. Pero en verano te 

encuentras el coche que es un horno, y 
en invierno te congelas y necesitas la 

tarjeta del café para rascar el hielo del 
parabrisas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la CGT, ya en el 2008, venimos reclamando nuevas líneas de transporte colectivo. En 2011 
presentamos un estudio a la empresa, y al resto de sindicatos, donde proponíamos la creación de las 
siguientes nuevas líneas. Durante el 2016 realizamos una recogida de firmas que tuvo un amplio 
apoyo de la mayoría de la plantilla. El siguiente paso es que la empresa acceda a realizar una prueba 
piloto para ver su viabilidad. 

 

Nuestra propuesta es la siguiente: 

 

LÍNEA 1: DESDE IGUALADA. Por la A-2. Paradas: Igualada, Vilanova de Camí, el Bruc, Collbató, 
Esparraguera.  

LÍNEA 2: DESDE EL VENDRELL. Por la AP-7. Paradas: El Vendrell, Vilafranca, Sant Sadurní 
d'Anoia, Gelida.  

LÍNEA 3: DESDE LA TORRE DE CLARAMUNT. Por la B-224. Paradas: La Torre de Claramunt, 
Capellades, Vallbona d'Anoia, Piera, Masquefa, Sant Esteve de Sesrovires.  

LÍNEA 4: DESDE TERRASSA. Por la C-243. Paradas: Sabadell, Terrassa, Ullastrell, Santeugini.   

LÍNEA 5: DESDE MANRESA. Por la C-55. Paradas: Manresa, Castellgalí, St. Vicenç de Castellet, 
Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat, Olesa de Monserrat, Abrera. 

LÍNEA 6: DESDE MOLLET. Por la AP-7. Paradas: Mollet, Sabadell, Rubí.  

LÍNEA 7: DESDE VALLIRANA. Por la B-24. Paradas: Vallirana, Cervelló, La Palma de Cervelló. 

 

NUEVAS LÍNEAS DE TRANSPORTE COLECTIVO 



 

Nota enviada al Presidente y al Comité Ejecutivo de SEAT 

PROPUESTA POR UNA EMPRESA MÁS SOSTENIBLE 
Desde la Secciones Sindicales de la CGT del Grupo SEAT coincidimos con la 
propuesta de SEAT por la movilidad sostenible y el respeto al 
medioambiente. 

Ante esto, solicitamos que se tenga en cuenta nuestra siguiente propuesta: 

Que aquellos/as trabajadores/as que acuden a fábrica en bicicleta se les 
permita que entren con ella al recinto y la puedan estacionar junto al taller 
u oficina donde trabajen, siendo acreditados/as convenientemente para 
que puedan acceder por las puertas habilitadas para la entrada de 
vehículos. 

Esta medida tiene que ir acompañada con el acondicionamiento de zonas 
de anclaje en los exteriores de los talleres, y oficinas, para mantener un 
estacionamiento ordenado y seguro de estos vehículos, así como la 
habilitación de un carril bici que recorra el interior de los centros de 
trabajo del grupo SEAT. 

Esperamos que sea considerada esta propuesta ya que redundará en el 
beneficio de la salud de la plantilla, en la mejora del medio ambiente y la 
descongestión de los aparcamientos de los distintos centros. 

 

Atentamente 

 

Secciones Sindicales de la CGT Grupo SEAT 

 

Viernes, 25 de marzo de 2011  

  

EXIGIMOS SOLUCIONES 
Hemos recogido una serie de quejas que nos habéis trasladado sobre el funcionamiento de JULIÀ, 
la nueva empresa de transporte colectivo, los retrasos tanto en la ida como en la vuelta, las 
ubicaciones de los autocares en el parquing de SEAT, la subida de la cuota de los/as 
compañeros/as de las empresas externas que utilizan el transporte colectivo,... Somos 
conscientes de que hay que dar un margen de tiempo para que la nueva empresa realice el 
servicio de forma correcta. En el pasado Comité Intercentros la empresa se comprometió a 
convocar una reunión para tratar la problemática del transporte colectivo, por eso hemos 
solicitado una reunión urgente de la comisión de transporte para subsanar estas deficiencias lo 
antes posible. En dicha reunión, además, volveremos a insistir en nuestra prioridad y es que toda 
la plantilla, de una vez por todas, pueda disponer de transporte colectivo para no tener que 
venir a trabajar en su coche particular. No es de recibo que, mientras una parte de la plantilla 
dispone de autocares último modelo equipados con wifi, geolocalizador, dvd y demás zarandajas, 
otra parte de la plantilla tenga que rascar el hielo del parabrisas en invierno, asarse vivo en 
verano, dejar el coche tirado en un descampado porque el parquing está abarrotado, pegarse una 
caminata hasta el puesto de trabajo bajo la lluvia o el sol abrasador y jugarse la salud en la 
carretera día tras día. Por todo esto, es de justicia, que se creen nuevas lineas de transporte 
colectivo. 
 


