
 

 

Proletarios de todos los países ¡Unios! 

OPINIÓ COMUNISTA   
 
 

 

LA LUCHA Y UNIDAD DE LA CLASE OBRERA AVANZA 
 

El 10 de noviembre la herramienta más básica de la lucha de clases en el ámbito reivindicativo saltó a la 1ª 
página: la huelga general en DÍA LABORABLE de los trabajadores/as de SEAT que sin distinción de 
grupo profesional, categoría, contrato, y condición ideológica o sindical, nos manifestamos por BCN como una 
masa convencida de nuestros objetivos: no a los despidos, si a la marca y nuestro plan social.  
 

Los trabajadores/as de SEAT hemos sido escuchados, lanzando una seria advertencia a quienes en el 
Govern pretendan desconocer su propio país. Catalunya con una tasa del 9% de paro y una tasa del 22,5% 
de temporalidad en los contratos por encima de la media de la UE-15, necesita de una política industrial  
activa que haga frente a las deslocalizaciones,  potencie la industria como motor economía productiva 
y creadora de la riqueza y calidad de vida, frente a la terciarización bajo el predominio de la economía 
especulativa del capitalismo neoliberal, que es la que impone empleos precarios y profundiza en la 
desintegración de nuestra ya diversa condición obrera. En SEAT hemos cogido el testigo de esa lucha 
por una política industrial y la consolidación de una clase obrera con empleo estable y de calidad. 
 

El plan de acompañamiento de la empresa es el predominio de lo anti-social con medidas traumáticas para los 
trabajadores/as de SEAT (despido colectivo, abaratamiento del despido...) y para los trabajadores/as de las 
proveedoras que se verían obligados a ceder su empleo para garantizar nuestra recolocación. Una auténtica 
reforma laboral digna de la CEOE. Frente a ello, es el momento de que el govern tripartit de Catalunya se 
diferencie en su política laboral de la derecha (PP,CiU) con una política de izquierdas, en la que 
también debe exigir compromiso industrial a las corporaciones transnacionales, y debe recuperar 
patrimonio público de la industria. Por eso, no debe aprobar el expediente de SEAT, ni ofrecer ayudas, 
sino se aceptan los compromisos industriales, y comerciales así como la aplicación del plan social 
para abordar cualquier excedente de plantilla. 

 

LA HUELGA Y LA MOVILIZACIÓN UN MEDIO  
 

Los sindicatos tienen la obligación unitaria de ejercer una buena gestión de la manifestación del día 10. 
Hemos ido de menos (asambleas con paros, corte de autovía y ronda) a más. Y ya se han producido 
movimientos en el periodo de consultas sobre el Expediente donde la empresa contempla diversas 
reivindicaciones del plan social (excedencias y bajas incentivadas, condonación de la deuda, etc), antagónicas 
con su “plan de acompañamiento” anti-social. Dejando claro que todavía no hay acuerdo y que el proceso 
continúa, el recurso a nuevas convocatorias de huelga y manifestaciones deben centrarse de forma 
sostenida en los momentos necesarios para potenciar la negociación. La capitalización de la última 
huelga puede ser suficiente o no en función de los resultados de la negociación y del papel que la 
administración juegue en el proceso. La movilización y la huelga deben seguir siendo el medio, nunca un 
desgaste de nuestra fuerza. 

 

LA PLATAFORMA UNITARIA EL FIN  
 

No podemos permitir que en SEAT se repita la salida de Gearbox, donde la empresa y VW al final han 
capitalizado tanto el resultado del referéndum como la aplicación del ERE a su favor, con el beneplácito del 
Govern y la derrota de los sindicatos y los trabajadores/as. El sólo hecho de que se aprobase un expediente 
con medidas traumáticas con su “plan anti-social” para reducir las plantillas y sin  compromiso de futuro 
industrial, supondría una derrota incalculable que ninguna dirección sindical ni organización política de 
izquierda deben consentir. Por eso es inadmisible permitir cualquier descuelgue que prime la parcela 
sindical ni en clave entreguista, ni en clave electoralista, ya que si existe una oportunidad de plasmar 
la mayor parte de nuestra plataforma en un acuerdo sin medidas traumáticas quien no entre será tan 
irresponsable como quien abandone la plataforma unitaria. 
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Los comunistas apoyamos la plataforma unitaria sin dudas. Nuestro fin en este conflicto: conquistar 
un plan social que contemple las jubilaciones anticipadas DIGNAS, la readmisión de todos los 
despidos improcedentes y sancionados y otras alternativas con la garantía de un plan industrial que 
pase por el mantenimiento de la marca, más producto con mayor capacidad de empleo (en estos 
momentos Audi baraja la decisión de recuperar o no el segmento clásico para SEAT), recuperar patrimonio 
público, homologar líneas de fabricación, y un plan comercial que de mejora a la red comercial, las 
ventas, las entregas y la identificación de SEAT con la red Audi-VW en el mercado exterior.  


