
 

 

Proletarios de todos los países ¡Unios! 

OPINIÓ COMUNISTA   
 

 

COMUNICADO DEL PCC-SEAT 
 

Ante la entrega de la distinción más alta de Catalunya (Creu de Sant Jordi) al empresario De Schleef como 
presidente de SEAT, queremos manifestar lo siguiente: 
 

1º Desde una posición ideológica de clase y de izquierdas es un error otorgar tal premio a la clase 
empresarial de este país, que bien poco está contribuyendo al crecimiento industrial como polo generador 
de riqueza y empleo estable. En los últimos 4 años la industria es el único sector en el que se ha destruido 
empleo (casi 70.000 en toda Catalunya), provocado por la descapitalización de beneficios hacia las casas 
matrices de las transnacionales con la consiguiente reducción de la tasa de inversión, con continuas des-
localizaciones de la producción hacia otros países con salarios más bajos, reduciéndose el peso de la 
industria en beneficio de los sectores de ganancia rápida y empleo precario (servicios, construcción...). 
  

2º En lo concreto, no compartimos que quien ha sido hasta ahora presidente de SEAT reciba tal 
distinción de manos de Maragall, ya que obedeciendo a la lógica neoliberal de la transnacional VW lo único 
que ha aportado su gestión destaca más por su lado negativo: 
 

 La venta de los terrenos de Zona Franca. 

 La Segregación del Centro Técnico. 

 3 despidos por el conflicto del calor en verano de 2.003. 

 46 despidos en el último verano de trabajadores con absentismo por bajas por enfermedad y mútua, 
despreciando las leyes laborales que rigen en Catalunya y el resto de España. 

 Y por último, un recorte final de 880 empleos de las plantillas del Grupo SEAT con 2 Expedientes de 
Regulación de Empleo con extinciones de contratos en Gearbox + SEAT. 

 

Con este currículum otorgar la más alta distinción de Catalunya, no deja de ser una desmemoria (sobre todo 
por lo más reciente) y burla hacia los trabajadores y el movimiento obrero y sindical de SEAT. 
 

3º Clarificar que los únicos aspectos positivos durante su mandato en el ámbito laboral, como el acuerdo por 
la estabilidad en el empleo sin merma salarial (8 mayo de 2.003), para evitar un ERE de 1.100 
trabajadores/as por el cese de la VAN, y el final del XVIIº Convenio con un incremento importante de la 
masa salarial colectiva de la plantilla, se debe únicamente al esfuerzo y movilización de los trabajadores/as 
en los momentos claves y la labor destacada del sindicalismo de clase en la defensa de las reivindicaciones 
colectivas. Aquí no puede decir lo mismo quienes desde el principio nos pretendían imponer los parámetros 
de VW con el recorte salarial. 
 

4º Dista mucho la posición del president Maragall, respecto al gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo) 
de Evo Morales en Bolivia, quienes sí ejecutan una política de izquierdas y anti-neoliberal, hacia 
transnacionales como Repsol-YPF, fiscalizando sus beneficios como a cualquier ciudadano de a pie, y 
garantizando el control público de las riquezas naturales y económicas del país. Mientras en Catalunya las 
ayudas públicas no cesan hacia las transnacionales como VW, estas no sirven si quiera como moneda de 
cambio para el control político y público de una empresa como SEAT proveniente del INI y cedida a saldo a 
VW en 1.986, y encima no olvidar que se ha dejado a los trabajadores/as y sus organizaciones sindicales 
solos ante las decisiones de VW, quien pedía más recorte de plantilla con más despidos (-1346) o reducción 
de un 10% de salario, pactándose al final un acuerdo de reingresos preferentes del ERE, plan industrial, 
inversiones, nuevos modelos, etc, después del decretazo del departament de relaciones laborales de la 
Generalitat sobre los trabajadores/as de Gearbox durante las vacaciones.  
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5º Por un buen sentido y el respecto hacia el pueblo de Catalunya, la clase obrera catalana y los 
trabajadores/as de SEAT desde la izquierda pedimos que se retire la creu de Sant Jordi al citado 
empresario. 


