
 

 

Proletarios de todos los países ¡Unios! 

OPINIÓ COMUNISTA   
 

 

POR LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COLECTIVOS EN SEAT 
 

El PCC de SEAT ya manifestamos en la última hoja nuestra posición de defensa del contenido social de los 
acuerdos del ERE, por el reingreso preferente de los trabajadores/as descartando todas las vías que caen 
en el derrotismo o el anti-sindicalismo. Apoyamos la posición de quienes defiendan la aplicación de los 
acuerdos colectivos en SEAT, y apuesten por las medidas de protección social de los trabajadores/as. 
 

Durante estos meses hemos visto la actitud favorable de la empresa a promocionar la opción de no 
reingreso (declaraciones presidente SEAT) con el resultado de 180 compañeros/as que han renunciado al 
reingreso, alrededor de 100 denuncias al juzgado de lo social, sentencia de desestimación del recurso de 
alzada contra el ERE de SEAT, sentencias de diverso calado (nulas, procedentes e improcedentes) en 
relación a los despedidos, etc. Ante este cúmulo de situaciones, las cuales espontáneamente van en la 
dirección de individualizar la respuesta obrera y sindical, debemos de aclararnos en algunas cuestiones para 
construir nuestro horizonte de alternativa reivindicativa desde una posición sindical de clase. 
 

En primer lugar, creemos que el buen sentido obliga a manifestar que la empresa está ejerciendo un 
incumplimiento sobre la reducción del excedente de plantillas, ya que bien es sabido que la empresa cerró el 
volumen de voluntarios a la fecha de la firma (16/12/05), y desde entonces no da salida tanto a las bajas 
incentivadas voluntarias de mayores de 58 años, como a las jubilaciones de 60 y 61 años. 
 

En segundo lugar, ya se han producido varias sentencias en los juzgados de lo social, 4 de ellas nulas, el 
resto procedentes e improcedentes, en relación a la notificación individual de incluir en el ERE a 
determinados trabajadores/as (polivalencia, proporcionalidad, etc).  
 

En tercer lugar, el acuerdo de jubilación parcial por relevo, interrumpido unilateralmente por la empresa, 
para emprender su reestructuración de volumen de plantillas con medidas traumáticas (extinciones de 
contrato), sigue suspendido, sin concreción alguna para su reanudación. 
 

En cuarto lugar, el plan social de reingresos preferentes de los afectados por el ERE, de los cuales 480 
compañeros/as han optado por el reingreso (hayan denunciado o no a la empresa), sigue siendo la mejor 
herramienta COLECTIVA para rescatar a todos y cada uno de los compañeros/as pendientes de 
reingreso con similares condiciones en categoría y nivel salarial a la fecha de su extinción. 
 

En base a tal situación, creemos que hay que actuar en el buen sentido de las cosas, desde una posición de 
clase y sindical, por eso para los comunistas es prioritario que se desbloqueen los siguientes temas: 
 

 Dar salida a las bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas voluntarias. 

 Readmisión de los compañeros/as con sentencia nula sobre su inclusión en el ERE. 

 Reanudación de la jubilación parcial por relevo, una vez está estabilizada el volumen de las 
plantillas, después de la aplicación de un ERE que las ha recortado en –956 trabajadores/as, no tiene 
sentido mantener en suspenso la jubilación parcial por relevo. 

 Lo más importante y prioritario, facilitar la aplicación inmediata del apartado A, punto TERCERO de los 
acuerdos del plan social del ERE, con el reingreso preferente de los compañeros/as atendiendo a 
criterios sociales: reducciones de jornada, parejas, mayores de 50 años, cargas familiares... 

 

REFORMA LABORAL 
 

El empleo que se genera en España es básicamente temporal. La tasa de temporalidad nos coloca a la 
cola de la UE-15, con un 34% (la media es del 14%). La economía sumergida supone más del 20% del PIB. 
Los niveles de protección social (20,1% del PIB) se encuentran a por debajo de la media de la UE-15 
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(27,3%) y detrás de Portugal. Por el contrario, la economía crece por encima de la media de la UE, los 
beneficios empresariales se colocan en ratios históricos, los salarios pierden peso en el PIB y la relación 
salarios/plusvalía gana peso para los empresarios, la inversión de las empresas en I+D es de las más bajas 
en la UE-15, y nuestro crecimiento de empleo (primer trimestre 2.006) se centra los sectores de la 
construcción (+7,32%) y servicios (+6,34%), mientras el sector industrial sigue sin recuperarse (+0,49%). 
Frente a esta estructura económico-laboral ni este ni anteriores gobiernos han sido capaces de impulsar un 
proceso de fortalecimiento del sector industrial, en la lógica de mejorar la calidad y seguridad en el empleo, 
siendo la industria la que mayores índices de estabilidad y salarios aporta al PIB. Por el contrario, nos 
encontramos con una estructura industrial plenamente privatizada donde más del 50% es dependiente de 
empresas transnacionales extranjeras y un mercado laboral obsoleto basado más en los bajos salarios. 
 

Negociación sin movilización: reforma y política laboral insuficiente 
 

Ante este panorama, el movimiento sindical de clase lleva como objetivo desde hace varios lustros una 
reforma del mercado de trabajo que reduzca las fuerte tasa de temporalidad, incentive el desarrollo industrial 
y mejore los niveles de protección social. Objetivo necesario para el fortalecimiento de las condiciones 
de vida y trabajo de la clase obrera que resista frente a la ofensiva neoliberal. No obstante, la actual 
negociación se ha abordado con un déficit básico, sin una visión dialéctica de las fuerzas frente a la 
patronal, no ha habido la movilización necesaria para imponer un cambio en la correlación de 
fuerzas, y no ha existido una hegemonía de las propuestas anti-neoliberales en la gestión del 
gobierno, incapaz de liderar un proceso de cambio de nuestro obsoleto mercado de trabajo en la dirección 
de más calidad, estabilidad del empleo y una política industrial propia. 
 

La patronal en todo momento ha buscado el abaratamiento y flexibilización del despido, y a pesar de haber 
frenado la generalización de tales aspiraciones, los sindicatos de clase no han conseguido introducir la 
causalidad en la contratación temporal como instrumento que potencie y generalice la contratación 
indefinida. No estamos ante una reforma que cambie radicalmente la situación ya que la prórroga de 
forma excepcional hasta el 2.008 del contrato de fomento de empleo con 33 días por año de indemnización 
como supuesto modelo que incentive la conversión de contratos temporales en fijos mantiene lo ya 
existente. Y hasta ahora dicho modelo no ha conseguido que se tuerza la tendencia que desde 1.997 busca 
la reducción importante de la temporalidad en la contratación, ya que seguimos siendo el país con la tasa de 
temporalidad más alta y en los últimos 9 años ésta se mantiene con el crecimiento de 1 punto más. 
 

El acuerdo es un equilibrio de fuerzas entre capital/trabajo, una paz social de mínimos con beneficios 
a dos bandas, y sin profundos cambios en uno u otro sentido. Con este acuerdo los empresarios consiguen 
el mínimo de sus objetivos, la reducción de las cotizaciones empresariales por desempleo del 0,5% para 
contratos de modalidad indefinida (del 6% al 5,5%), y de las cotizaciones al fondo salarial (Fogasa) del 
0,2%, lo que significa de negativo detraer recursos para la financiación del sistema de prestaciones sociales. 

 

Y los trabajadores después de las fuertes expectativas generadas conseguimos lo mínimo de nuestras 
aspiraciones de reforma profunda del mercado de trabajo. Limitación del encadenamiento de contratos, 
con el reconocimiento de la condición de fijo a un trabajador/a que mantenga una ocupación de 24 meses 
con 2 o más contratos en un periodo de 30 meses. Eliminación del contrato de inserción, así como sacar 
del contrato de formación las excepciones referidas a la extranjería y al periodo de desempleo (aspectos 
impuestos por el gobierno del PP). Mejora de las prestaciones de desempleo para trabajadores/as 
mayores de 45 años sin cargas familiares (6 meses más de subsidio), y a fijos discontinuos. Aumento del 
salario pendiente de pago por FOGASA de 120 a 150 días (salarios adeudados en caso de insolvencia 
patronal). Definición en el E.T. el término “cesión ilegal de trabajadores”. Aumento del nº de Inspectores de 
trabajo y seguridad social. Ampliación de los derechos sindicales, los trabajadores/as de las empresas 
subcontratadas cuando no dispongan de representación, tendrán derecho a disponer de la representación 
de los trabajadores/as de la empresa principal...  
 

En definitiva, sólo la lucha general de la clase obrera acompañada por una vanguardia política que sea 
capaz de dirigir los cambios tanto políticos como sociales con propuestas anti-neoliberales, pueden hacer 
que éstos sean posibles.  
 



 

 

SOLIDARIDAD CON VIGO 
 

Las movilizaciones de los metalúrgicos de Vigo (20.000 trabajadores/as) en huelga por el convenio 
provincial de Pontevedra, han sido causadas por que allí se concentran las condiciones más precarias de la 
industria de toda España. De hecho las dos reivindicaciones básicas se centran en el empleo (70% de 
trabajadores fijos en las plantillas) y de salario (IPC + 4 puntos). Ante la posición intransigente de la patronal 
y el gobierno, el sindicalismo de clase está actuando en la dirección correcta para forzar un cambio 
en la correlación de fuerzas. Solidaridad con nuestros compañeros/as de clase en la lucha por un 
convenio provincial que mejore las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. 


