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Ramón Paredes,
vicepresidente de Recursos Humanos 

de SEAT, S. A.

Ramón Paredes es el vicepresiden-
te ejecutivo de Recursos Humanos
de SEAT desde el 7 de noviembre
de 2003. Ha desarrollado casi toda
su carrera profesional en dicha
empresa, tras ingresar en el año
1971 en la escuela de aprendices
de la compañía, donde se especia-
lizó en Maestría Industrial. Con
estudios de Ingeniería Técnica y en
Dirección General de Empresas
por el IESE, ha pasado por casi
todas las categorías laborales en el
seno de SEAT.



¿Cuál es su valoración global del Expediente de

Regulación de Empleo (ERE) resultante final de la

negociación?

Tanto para la compañía como para el conjunto
de la plantilla, el proceso de reestructuración lle-
vado a cabo ha sido, sin duda, difícil y comple-
jo. Por responsabilidad social, el objetivo inicial
de la empresa era el mantenimiento del empleo
mediante la reducción de jornada y salarios,
pero al no ser posible se han encontrado otras
vías acordadas con los sindicatos mayoritarios

de la empresa, UGT y CC.OO., que han permiti-
do disminuir el excedente de personal y paliar
sus efectos negativos. Esta reestructuración ha
sido necesaria para situar la plantilla de la com-
pañía en unos niveles más idóneos a fin de aten-
der la demanda del mercado y ganar en compe-
titividad.

¿Qué cambios significativos se han introducido

en el convenio a raíz del ERE?

Las dos modificaciones que se han introducido,
acordadas con los sindicatos mayoritarios, fue-
ron: el establecimiento de la jubilación obligato-
ria a partir de los 65 años y la ampliación de la
“cuenta de horas” en negativo (deuda del traba-
jador) en cinco días –pasando de 30 a 35 días–. La
“cuenta de horas” es una herramienta básica de
flexibilidad a la hora de poder adaptar la produc-
ción a las fluctuaciones de la demanda.

¿Cuál es la estructura organizativa de su

departamento de Recursos Humanos en

estos momentos?

En SEAT, el departamento de Recursos
Humanos, en el cual trabajan cerca de 230
personas, se divide actualmente en cinco
grandes ámbitos de actuación: selección, for-
mación, evaluación y desarrollo; relaciones
laborales y gubernamentales; prevención de
riesgos laborales; planificación y administra-
ción de personal, y gestión operativa.

¿Ha registrado modificaciones el área de Recur-

sos Humanos en estos últimos tiempos?

Al igual que en otras compañías españolas, el
área de Recursos Humanos de SEAT ha experi-
mentado una evolución de la simple gestión y
administración del personal hacia una gestión

integral de los recursos humanos. Ello responde
a la profunda convicción, por parte de SEAT, de
que los equipos humanos son el verdadero
motor y que la motivación y actitud de cada per-
sona son un capital único para la compañía. En
este sentido, nosotros tenemos muy clara la
necesidad de invertir en nuestro capital humano.

¿Cuáles son las prioridades y los objetivos

actuales marcados por el departamento a

medio plazo?

Las prioridades son, fundamentalmente: fomentar
el desarrollo de los trabajadores, crear programas
que permitan la participación y motivación de la
plantilla, promover el intercambio internacional

en el ámbito del Grupo Volkswagen, y redefinir un
nuevo concepto de márketing de personal. 

¿A través de qué acciones o políticas piensan lle-

var a cabo estos cometidos?

La política del departamento viene definida de
acuerdo con las prioridades descritas anterior-
mente. En este sentido, en Seat disponemos de
las herramientas y programas adecuados que
nos permiten trabajar en esta línea: desde la par-
ticipación en proyectos multidisciplinares e inter-
culturales en el marco del consorcio, hasta pro-
gramas y campañas de motivación que facilitan
la participación de todos los trabajadores en la
mejora y optimización de los procesos que se
realizan en el día a día de la compañía.

¿Cuáles son las características propias o peculia-

ridades, en materia de recursos humanos, que

posee su sector de actividad respecto a otros, y

cómo las gestiona su empresa?

El sector de la Automoción es muy competitivo y
dinámico, lo que conlleva desarrollar una política
de recursos humanos que, en el caso concreto de
SEAT, se fundamenta en la retención del talento,
el desarrollo de sus potenciales y la motivación
de la plantilla.

¿En qué aspectos considera que deberían mejo-

rar, en general, los consultores y proveedores de

recursos humanos?

En términos generales, este colectivo ofrece los
conceptos y las herramientas adecuadas, si bien
sería deseable que tuvieran un mayor vínculo y
conocimiento de los valores y cultura organizati-
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El proceso de reestructuración
ha sido difícil y complejo

A pesar de la dificultad y complejidad con que Ramón Paredes califica el proceso

de reestructuración vivido por su compañía en los últimos meses, el vicepresiden-

te de Recursos Humanos de SEAT, S. A. asegura en esta entrevista con

Equipos&Talento que tienen clara «la necesidad de invertir en capital humano»,

además de afirmar que, debido a la competitividad del sector, hace falta retener el

talento de la plantilla, así como desarrollar sus potenciales y motivación. Paredes

está convencido de que los retos de su departamento e invertir en el desarrollo de

los empleados incidirán de manera evidente en el desarrollo del negocio.

Alicia Meixner / Mónica Gálvez

La ampliación de deuda del trabajador en la
“cuenta de horas” de 30 a 35 días es una de las

principales modificaciones del convenio

El proceso de negociación entre sindicatos y
SEAT seguía abierto al cierre de esta publica-
ción. Los actos de conciliación entre los 140,
de los 646 despedidos, que habían interpues-
to una demanda por improcedencia o la nuli-
dad del despido por discriminaciones varias
estaban todavía produciéndose.

Sin embargo, es ya el final de un proceso de
reestructuración que ha levantado ampollas en

Cataluña y en toda
España, con manifes-
taciones de trabaja-
dores, declaraciones
empresariales y sin-
dicales e interven-
ciones políticas.
El establecimiento
de la jubilación
obligatoria a los 65
años y la amplia-
ción en cinco días

de la bolsa de horas,
mecanismo de flexibili-

dad de la compañía por el que los traba-
jadores pueden deber días de producción a la
compañía por jornadas de menos actividad,
son las dos medidas derivadas del acuerdo
entre sindicatos y empresa introducidas en el
convenio.

Son los últimos y llamativos acontecimien-
tos de una compañía que se fraguó a finales
de la  década de los cuarenta, cuando el Insti-
tuto Nacional de Industria (INI) empezó a enta-
blar conversaciones con la compañía turinesa
FIAT con el objetivo de crear una gran compa-
ñía española que hiciera resurgir la economía
del país, y de paso motorizar a los españoles.

El 16 de octubre de 1948 se firmó un acuer-
do de colaboración con FIAT, y el 29 de mayo
de 1950 nació la Sociedad Española de Auto-
móviles de Turismo, S. A. El capital inicial era
de seiscientos millones de pesetas, entre el
51%, del INI, el 42% de los bancos Urquijo,
Banesto, Bilbao, Vizcaya, Hispano Americano
y Central, y el 7% de FIAT. El 13 de noviembre
de 1953 salió de la factoría el primer coche
SEAT; en aquel momento, la compañía conta-
ba con 925 empleados y fabricaban cinco
coches al día en la planta de la Zona Franca de
Barcelona.

En la década de los setenta, la factoría creció
hasta los cuatrocientos veinte mil metros cua-
drados, y es cuando se inicia una política de
beneficios sociales: se crea la sala de prepara-
ción personal, además de guarderías, se sub-
vencionan los estudios de los hijos de los tra-
bajadores. Actualmente, la compañía está
presente en más de 70 países.

Un ERE de 660 despidos tras más de 50 años de historia



va de las empresas con el fin de adecuarlas a la
realidad de cada companía.

Y, ¿en qué aspectos se diferencia la gestión de

RR HH de su compañía respecto a la competencia?

La gestión de este ámbito se refleja en un nuevo
marco de organización del trabajo y relaciones
laborales regulado a través de un innovador con-
venio colectivo, el cual se fundamenta en el res-
peto, la confianza y la transparencia, y da lugar a
una nueva cultura organizativa caracterizada por
la flexibilidad y la participación. 

¿Qué cambios son los que más afectan a su sec-

tor, tanto positiva como negativamente?

Las expectativas del cliente, el dinamismo del mer-
cado y las nuevas tecnologías son las tres variables
que más rápidamente evolucionan en nuestro sec-
tor. En este sentido, y como compañía de referen-

cia en el ámbito de la Automoción español, traba-
jamos para adaptarnos a las nuevas situaciones,
convirtiéndolas en retos y objetivos a llevar a cabo.

En la actualidad, ¿qué políticas de selección de

futuros trabajadores llevan a cabo?

El Grupo SEAT apuesta claramente por la promo-
ción interna como herramienta fundamental de
motivación y selección. Sin embargo, también
recurrimos a la captación externa de personal cua-
lificado para enriquecer el potencial de nuestra
plantilla y mejorar el desarrollo de todas las áreas.

¿Y qué planteamientos desarrollan en relación al

apartado de formación?

En SEAT, la formación está orientada a contribuir
en la consecución de los objetivos estratégicos de
la empresa mediante una adecuada cualificación
del personal. También buscamos influir positiva y
directamente en la satisfacción de nuestros clien-
tes a través de una mejora continua de la calidad
de la formación. Otro reto planteado en este sector
es optimizar, por medio de nuestros procesos for-
mativos, las competencias y las capacidades del
personal, en un marco que permita la polivalencia
y capacitación de sus habilidades. Por otra parte,
queremos incidir en la adaptación permanente de
las personas a la flexibilidad y al trabajo en equipo,
como forma de anticiparse al futuro, así como a la
gestión del cambio.

¿Qué opinión le merecen las fusiones entre las

compañías del mismo sector que se están produ-

ciendo actualmente?¿Le parece que se convier-

ten en un obstáculo, o son beneficiosas para la

gestión de los RR HH de las compañías?

Hoy en día, las fusiones entre compañías son habi-
tuales en cualquier sector. Lo fundamental en estas
situaciones, sin embargo, es mantener los valores
y una única cultura organizativa que permitan a sus
trabajadores identificarse con la empresa y fomen-
tar el sentimiento de pertenencia.

¿Qué lugar ocupa en su departamento la selec-

ción y formación de perfiles comerciales? 

Dado que nuestra actividad se centra en el dise-
ño, fabricación y comercialización de vehículos,
la selección y cualificación de perfiles comer-
ciales son de vital importancia para SEAT.
Éstos, junto con perfiles técnicos (ingenierías),

son y serán, por la naturaleza de nuestra activi-
dad, los más demandados y claves en la com-
pañía.

¿Cuáles son los retos y desafíos a medio plazo?

Los principales retos planteados en el área de
Recursos Humanos de Seat son: continuar con el
nuevo modelo de relaciones laborales, así como
invertir recursos en la cualificación, desarrollo y
motivación de nuestros empleados.

¿Las prejubilaciones de los últimos años han cam-

biado el panorama de los departamentos de RR HH

en cuanto a gestión de talento, por ejemplo?

Las prejubilaciones de los últimos años, engloba-
das dentro del Acuerdo para la Competitividad
Laboral que la compañía puso en marcha en el
año 2002, nos han permitido rejuvenecer la plan-
tilla, aunque consideramos imprescindible el
traspaso del conocimiento y experiencia a las
nuevas generaciones que se incorporan con
entusiasmo a nuestra empresa. Todo ello debe
ser complementado con planes de integración,
formación y desarrollo que permitan la adapta-
ción de las personas incorporadas a los requeri-
mientos y necesidades de la compañía, así como
su identificación con los valores y cultura organi-
zativa de SEAT �

monicagalvez@custommedia.es
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• El área de Recursos Humanos de SEAT cuenta con cerca de 230 personas.
• Las prioridades de RR HH son fomentar el desarrollo de los trabajadores, promover el inter-

cambio internacional en el ámbito del Grupo Volkswagen y redefinir un nuevo concepto de
márketing de personal.

• En SEAT consideran que el sector de la Automoción es muy competitivo y dinámico, lo que
conlleva desarrollar una política de recursos humanos que se fundamenta en la retención
del “talento”, el desarrollo de sus potenciales y la motivación de la plantilla.

• Los perfiles comerciales, junto con los técnicos (ingenierías), son y serán, por la naturaleza
de esta actividad, los más demandados y claves para la compañía, asegura el responsable
de RR HH de Seat.

• Los principales retos del área de Recursos Humanos de Seat son continuar con el nuevo
modelo de relaciones laborales, así como invertir recursos en la cualificación, el desarrollo
y la motivación de nuestros empleados.

Las claves de Seat

al detalle

La formación debe incidir en la adaptación 
permanente de las personas a la flexibilidad 

y al trabajo en equipo

700 millones 
de inversión

El Consejo de Administración de SEAT
acaba de aprobar unas inversiones de
700 millones de euros para el desarrollo
de la compañía en los próximos tres
años, lo que supone “una prueba clara
del firme apoyo del Grupo Volkswagen al
futuro de SEAT”, según explica el vice-
presidente de Recursos Humanos, Ra-
món Paredes. 

En este sentido, la dirección de la com-
pañía tiene en marcha un plan de nego-
cio que apuesta por la fabricación de
vehículos "deportivos y de mayor valor
añadido"; aunque también contempla el
descenso de los costes de producción y
logísticos y el ajuste de la plantilla al
volumen de producción y ventas pre-
visto.

El Consejo de Administración de SEAT
tiene el convencimiento de que la com-
pañía será viable con este plan de inver-
siones, algo que considera que no está
garantizado si no se resuelve el exce-
dente de plantilla actual. Cabe recordar
que para afrontarlo la empresa apostó,
desde un primer momento, por medidas
que permitieran el mantenimiento del
empleo, como fue la reducción de la jor-
nada laboral y de salarios, pero ante la
persistente negativa de los sindicatos
aseguran que no les quedó otra salida
que presentar el ERE.

equipos&talento16
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