
 

 

Proletarios de todos los países ¡Unios! 

OPINIÓ COMUNISTA   
 
 

 

SE HA ROTO EL CERCO. ¡HAY QUE SEGUIR AVANZANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN! 
 

El jueves 27 de Octubre de forma contundente y masiva 10.000 trabajadores/as de los centros de SEAT nos 
movilizamos, por la defensa de los puestos de trabajo, contra el recorte salarial y por una negociación 
que garantice la continuidad de la marca SEAT, la no aplicación de medidas traumáticas a los 
supuestos excedentes y la no renegociación del Convenio Colectivo. 
 

Los trabajadores/as de Zona Franca y El Prat cortaron la ronda del litoral y los trabajadores/as de 
Martorell y ACR cortamos la autovía, COLAPSANDO el Baix Llobregat y la entrada a Barcelona en los 
turnos de mañana y tarde, con el claro objetivo de transcender a la opinión pública en los medios de 
comunicación, medios que están más atentos a declaraciones de las multinacionales, la salsa rosa y los 
nietos del monarca, que de los problemas de quienes generamos la riqueza del país: la clase obrera. 
 

SIN RODEOS: ¡NO CAIGAMOS EN LAS PROVOCACIONES Y EN EL ANTISINDICALISMO! 
 

Hay que combatir con 3 objetivos. El primero de ellos es el de actuar contra la división sindical venga de 
donde venga en los momentos de movilización. Estando de acuerdo todos los sindicatos en 
defender la misma plataforma y concretar acciones que cambien la correlación de fuerzas de este 
conflicto laboral, sobran otras estrategias que sólo llaman al desgaste de nuestra respuesta. 
 

Por ello, cualquier acción por muy “espontánea” que sea, que comienza por cuestionar y dar 
dispersión a las acciones unitarias de los sindicatos, sólo favorecen a la dirección de la empresa ya 
VW, ya que des-legitima a nuestros representantes, dando argumentos y armas a la empresa para 
emprender actuaciones que fomenten la división sindical y de la plantilla. Por eso, los 
trabajadores/as no debemos callarnos y combatir cualquier actuación “espontánea” que se coloque 
contradirección a las posiciones actuales de movilización unitaria de los sindicatos.  
 

También los dirigentes sindicales deben de estar a la altura, no entrar a trapo y no fomentar de forma 
populista acciones que rompan la unidad de la plantilla, colocando armas en manos de la dirección de 
la empresa para decapitar la respuesta organizada, disciplinada, masiva y contundente como una sola voz.  
 

Nuestra fuerza no reside en la parcela sindical, ni en el problema individual, ni en la dispersión de 
nuestra fuerza, sino en la UNIDAD Y APUNTAR EN LA MISMA DIRECCIÓN, para no restar capacidad 
a nuestro 2° objetivo de lucha contra las propuestas patronales de SEAT y VW. Por eso la 
“ESPONTANEIDAD” de las acciones SOLO FAVORECEN AL OTRO BANDO, porque la patronal no 
sólo es fuerte, sino que además está unida y no tiene fisuras en sus objetivos: AJUSTE DURO A LA 
PLANTILLA.  

 

En este conflicto laboral sólo hay dos bandos en conflicto, dos trincheras de lucha y cualquiera que 
juegue a otra cosa, se equivoca de conflicto y se confunde de bando. La patronal siempre juega con 
la falta de unidad y experiencia de lucha sindical de los trabajadores/as, no es momento de 
posiciones infantiles, debemos de crecer en respuesta y madurez: TODOS A UNA. 
 

¡RESPALDO MASIVO SIN FISURAS LAS ACCIONES CONVOCADAS POR LOS SINDICATOS! 
 

Unitariamente van ha seguir realizándose acciones dentro de fábrica, con el mínimo desgaste para la 
plantilla, concentrando nuestro mayor esfuerzo fuera, buscando el APOYO de la ciudadanía, para combatir 
en el tercer objetivo de lucha contra la pasividad política del Govern que carece de una política 
industrial propia. ¿Cómo es posible que en China, Chequia y Alemania exista accionariado público y aquí 
en Catalunya y el resto de España la privatización de la industria sea total sin control público?  
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Por solidaridad, pero también por eficacia se debe avanzar hacia una movilización unitaria de todo el sector 
del auto de Catalunya y España, codo a codo plantillas de empresas constructoras y de componentes contra 
la ofensiva neoliberal de los consorcios del auto, ya que del empleo de las empresas constructoras depende 
el empleo de las de componentes. 

 

¡POR LA DEFENSA DEL EMPLEO, LA MARCA Y CONTRA EL RECORTE SALARIAL Y 
CONTRA LOS DESPIDOS!  


