
 

 

Proletarios de todos los países ¡Unios! 

OPINIÓ COMUNISTA   
 
 

 

¡RESPALDEMOS MASIVAMENTE LAHUELGA Y LA MOVILIZACIÓN DE LOS SINDICATOS 
 

La empresa no cede a su intransigencia y pretende negociar sin ampliar el plazo ni retirar el ERE. En 
consecuencia la amenaza de 1.346 despidos colectivos cierne sobre nuestras cabezas, y se  vuelve a recurrir 
a la movilización como herramienta que sirva para frenar las medidas anti-sociales de la empresa. Nos sobran 
razones, pero sin nuestra fuerza no somos nada, por eso vamos a volver a la calle a demostrar que 
somos miles y que estamos más firmes y unidos que nunca. Nos queda mucho por andar y nuestro 
objetivo: plan social, plan industrial y comercial está todavía por conquistar. 

 

EN EL PUENTE NO HAY FIESTA: MAS TRABAJO = MENOS DEUDA 
 

Los sindicatos se mantienen firmes en no acordar el calendario mensual, ya que lo contrario supondría 
cerrar la fábrica más días, superar los –30 días antes de fin de año, y engordar el excedente coyuntural, 
además de dar cobertura a la desmoviilización del conflicto, ya que no olvidemos que el ERE de El Prat se 
aprobó con nocturnidad y alevosía en periodo vacacional. Como trabajadores no podemos caer en la 
trampa, antes está nuestra lucha por encima de cualquier actitud cómoda . 

 

EL PLAN ANTI-SOCIAL DE LA EMPRESA 
 

Lo que se presentó como plan de acompañamiento al ERE es una auténtica reforma laboral camuflada. 
 

ABARATAMIENTO DEL DESPIDO  20 días laborales tope 12 mensualidades. 
       Pérdida de la antigüedad laboral en la recolocación  
       a efectos de indemnización futura. 
 

AUTOVISIÓN VW Recolocación en proveedoras: Empresas cuyos trabajadores/as 
están afectados por la disminución del empleo. En el último año se 
han perdido casi 2.000 empleos en componentes en España. 

 

MOVILIDAD GEOGRÁFICA Incorporación del traslado de la actividad productiva de Z. Franca sin 
ningún plan social de traslado por tiempo invertido. 

 

La empresa persigue un ajuste de plantilla barato, ya que los despidos saldrían 3,5 veces más baratos. 
 

EL CONVENIO: GRAN OBJETIVO DE LA EMPRESA 
 

Este Convenio ha supuesto el incremento de los Gastos de Salario del 4%, con el equivalente de 19 
mill. € más X año, repartidos entre el IPC + recuperación, el 13% de mejora para el oficial aux. c), la letra D 
básica, la cláusula de revisión que nos querían quitar (lo que hubiera supuesto un ahorro máximo de 3 mill.€ 
para la empresa) y la reducción de 1 día de jornada. Tampoco hay que olvidar otros objetivos de recorte 
salarial no conseguidos por la empresa (pluses festivo y pausas). En el reparto beneficios/salarios la empresa 
ha perdido -4,5% en relación al 2.003. El objetivo de la empresa es anti-Convenio: Alcanzar el 9% de 
rentabilidad, con una reestructuración que la paguemos los trabajadores/as con un –10% de reducción 
de los gastos de salario, en nómina o con despido, teniendo claro la empresa que el despido le DEBE 
SALIR GRATIS. 
 

Mientras los beneficios brutos de SEAT casi doblan la media del sector, la productividad real (facturación x 
trabajador/a) se ha incrementado el 14% (2.002-04), el empleo ha bajado un –2,6% (13.222 a 12.875), y los 
gastos salariales x trabajador nos colocan en la media del sector por detrás de OPEL y FORD, debido a la 
sustitución mediante relevo de las categorías altas por el oficial auxiliar. Y aún así quieren arrebatarnos 
nuestras conquistas del Convenio, con unos argumentos que ni ellos mismos se lo creen. 

 

LO QUE LA MOVILIZACIÓN HA MODIFICADO 

ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE LA CÉLULA DEL PCC-SEAT                          30 de noviembre de 2.005 



 

 

 

La empresa no tuvo más remedio que olvidarse del plan de acompañamiento y realizar otras 
propuestas contempladas en la plataforma sindical: 
 

JUBILACIÓN ANTICIPADA 62 Y MÁS AÑOS HASTA ALCANZAR EL 100% DE LA BASE REGULADORA. 
BAJAS INCENTIVADAS COMPENSADAS CON UN TOPE DE 78.000 €.. EXCEDENCIAS INCENTIVADAS. 
 

No obstante, la empresa no asume todavía el coste social que supondría unas prejubilaciones tipo 
2.001 con el 100% neto de las bases reguladoras más un complemento vitalicio hasta alcanzar el bruto de la 
pensión como si tuvieran 65 años, para trabajadores/as de 58 y más años, ya que las bajas incentivadas 
propuestas no alcanzan el tope de la pensión completa. Por eso, no se equivocan los sindicatos al plantear 
que las medidas propuestas por la son todavía insuficientes, ya que no erradican el excedente pedido 
por SEAT en su ERE. 
 

¿QUÉ PLANES NECESITAMOS LOS TRABAJADORES/AS Y SEAT PARA EL FUTURO? 
 

PLAN INDUSTRIAL-COMERCIAL: Los dueños de la empresa VW-Audi vuelven a discutir nuestro futuro 
industrial en varias vertientes. 1° Absorción de la marca SEAT bajo Audi con gama deportiva, 2° Recuperación 
de la gama clásica, 3° SEAT como gama independiente. Y antes de la próxima huelga anuncian la inversión 
de 700 mill. € en SEAT sin concretar en qué. 
 

La gama deportiva aunque es de mayor valor añadido debe de venir acompañada de un periodo de 
acoplamiento al mercado, con lo que debe de ampliarse hacia otros segmentos. La gama clásica si no 
garantiza unos volúmenes de 500.000 unidades como mínimo, no aguantaría el empleo actual. La 
desaparición de la marca supondría la liquidación del Centro Técnico y la conversión de SEAT-
Martorell como filial de VW dispuesta a recibir aquello lo que sobre en otros sitios, perdiendo en el 
futuro la integralidad como empresa y la capacidad de producto y empleo actual. La asignación de 
SEAT como marca independiente dentro del Grupo VW-Audi, debe venir acompañado de un plan 
industrial y comercial con producto y cuota de mercado. Y si SEAT ya ha invertido casi 890 mill. € en los 
2 últimos años en servicios de VW. ¿De qué inversiones hablan?. ¿Para qué y para quién? ¿Acaso hablan 
otra vez de cargar la cuenta de resultados de SEAT con gastos superiores a los beneficios brutos y casi 
equivalentes a los gastos salariales, con factura a nombre de VW? 
 

En cualquiera de los casos, para nosotros industrialmente es estratégico garantizar nuestra plataforma: 
 

 MANTENIMIENTO DE LA MARCA. 

 GAMA AMPLIA DE MÁS VALOR AÑADIDO CON MAYOR CAPACIDAD DE EMPLEO + 
NACIONALIZACIÓN COMPONENTES. 

 CARGA DE TRABAJO HASTA EL 2.010 CON MÁS PRODUCTO. 

 RED COMERCIAL AMPLIA CON CUOTA DE MERCADO INTERNA Y EXTERNA. 
 

PLAN SOCIAL-LABORAL: La carga social de cualquier reducción de plantillas, aunque sea coyuntural, debe 
de asumirlo la Transnacional VW, nunca los trabajadores/as, ya que toda reestructuración persigue la 
obtención de mayores beneficios futuros, y por tanto es la empresa quien debe invertir en 
prejubilaciones dignas si quiere mejores resultados económicos. Ampliar la flexibilidad por la banda 
negativa a –50 días, sería atrasar 1 año la situación actual y sin compromisos industriales no solucionaría 
nada. Es más social una reducción de la deuda de la plantilla. La empresa debe abandonar su obsesión 

por una cláusula de salvaguarda que al no ser automática no puede ni podrá imponerla. Y debe readmitir a los 

despidos del verano que ya han salido 3 nulos en los juzgados de lo social, y debe retirar las sanciones. 
 

Cualquier ayuda de las cuentas públicas, deben de tener un precio político, la administración actual si 
de verdad se considera de izquierda debe demostrarlo exigiendo estar en los consejos de 
administración de las empresas, que es donde se deciden de veras los planes industriales, 
comerciales y financieros. El slogan de “la mejor política industrial es la que no existe” de tiempos de 
Solchaga y del PP, han demostrado ser capaces de permitir la privatización del sector industrial a precio de 
saldo y el aumento de la dependencia de las actividades financieras y especulativas de las transnacionales, 
causando una política laboral que consagra el empleo inestable y el recorte social, lo que ha golpeado al 
núcleo productor de la riqueza social, más sólido y combativo de la clase obrera: el proletariado industrial. 



 

 

 

PLAN SINDICAL: En este conflicto, sobran dudas de que los trabajadores/as necesitamos la unidad sindical, 
sobran la parcela sindical, las diferencias, el entreguismo y el infantilismo. Las movilizaciones no deben 
desgastarnos, debe romper los topes de la negociación (4 de diciembre). No vamos a “quemar BCN” ni a 
“quedarnos en casa”, las próximas movilizaciones deben ser como mínimo tan masivas y serias como la 
última, ya que cualquier desgaste puede suponer nuestra derrota. No queremos la salida de Gearbox. Pero 
hay que ganárselo, por eso en la plataforma contra el ERE debe de primarse que la salida a de ser 
social: MEDIDAS TRAUMÁTICAS = CERO. En la posible negociación quien se descuelgue para colocarse 
en la crítica sin soluciones o en la posición entreguista, estarán en los objetivos de la patronal que son no lo 
olvidemos: que paguemos con nuestro coste sus beneficios futuros. Eso no lo podemos permitir. 

¡SI AL PLAN SOCIAL! ¡NO AL ERE! ¡READMISIÓN DESPEDIDOS, RETIRADA DE SANCIONES! 
 


