
 

 

 

SEAT NO CUMPLE SUS COMPROMISOS 
   CON LOS TRABAJADORES/AS 
 

LA EMPRESA NO GARANTIZA EL EMPLEO PARA TODOS 
 

Seat anuncia en la prensa un nuevo recorte de empleo para 351 indirectos, la mayoría serían despidos 
forzosos por “bajo rendimiento”, mientras por el contrario prevée 150 contrataciones. Pretenden renovar la 
plantilla con despidos sin respetar los compromisos de prejubilaciones y bajas voluntarias. De 
permitirse sería un mal precedente ya que lo mismo podrían hacer con el colectivo de producción. La patronal 
incumple el compromiso acordado por la mayoría del Comité Intercentros de mantener el empleo. Esta 
agresión a nuestro derecho al trabajo, de permitirse, sería un mal precedente ya que podrían extenderlo a todos 
los colectivos. Es hora de movilizar a los indirectos en asambleas unitarias con paro. 
 

LA EMPRESA DICE: MENOS GAMA Y MENOS MERCADOS PARA SEAT 
 

Antes de fin de año la empresa manifestó en la prensa la intención de eliminar la gama Altea-Toledo, y el 
mercado latinoamericano. Esa es la consecuencia de 4 EREs sin un compromiso de Plan Industrial que 

amplíe el producto y Comercial que garantice nuevos mercados. ¿Así se 
defiende la marca y los empleos? 
 

LA EMPRESA INCUMPLE EL PLAN SOCIAL DEL ERE 
 

El Plan Social del ERE, cuyo complemento está en la parte baja del sector (más 
del 95% de los afectados cobran el 80%) vuelve una y otra vez a incumplirse, los 
trabajadores afectados son avisados sin plazo y hasta por carta en casa. Por el 
contrario, se siguen recuperando producciones los domingos noche y 

festivos, mientras compañeros van al ERE rotativo y siguen metiendo más días de ERE. 
 

LA EMPRESA NO TIENE PRISA CON EL CONVENIO 
 

Mientras en España, también afectada por la crisis, los sindicatos están movilizando para desbloquear los 
convenios dando prioridad a la defensa del empleo y la recuperación del salario, en SEAT llevamos ¡¡¡15 
MESES!!! DESDE QUE SE DENUNCIÓ EL CONVENIO SIN MOVILIZACIÓN. 4 EREs, producción en festivos, 
accidente mortal, amenaza de despidos por bajo rendimiento, etc. ¿No son razones suficientes para 
movilizar y exigir un buen convenio con el mantenimiento del empleo y la recuperación salarial?. 
 

CONTRA LOS DESPIDOS, POR UN CONVENIO DIGNO ¡BASTA DE COLABORACIÓN! 
 

Si la empresa no está dispuesta a cumplir sus compromisos con los trabajadores, ni los trabajadores, ni las 
fuerzas sindicales estamos obligados a colaborar, por eso debe trazarse un plan de lucha que pase por: 
 

1. NO A LOS DESPIDOS POR BAJO RENDIMIENTO, movilización del colectivo de indirectos, asambleas con 

paro en fábrica.  

2. DEFENSA DEL EMPLEO. Hacer cumplir los compromisos de empleo firmados (marzo 2.009). 

3. PREJUBILACIONES Y BAJAS VOLUNTARIAS, aplicando los acuerdos de abril del 2007. 

4. Publicación de la plataforma de los trabajadores. Recuperación del poder adquisitivo, prejubilaciones para 

toda la plantilla, cobro de la antigüedad para toda la plantilla, categoría de ingreso 1000 € netos de sueldo, 

categoría de 2ª básica, plus fijo de cadena, reducción de jornada, etc. Negociación, movilización y 

asambleas en fábrica, información y referéndum. 

5. Frenar la colaboración. HUELGA LOS FINES DE SEMANA DEL 2.010 CONTRA LA RECUPERACIÓN DE 

PRODUCCIONES. MENOS PLANTILLA EN EL ERE. 

6. PLAN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. MAS PRODUCTO Y MAS MERCADOS PARA SEAT. 

7. Parar los recortes de tiempos, RDE, que los trabajadores decidan antes, derecho de veto del Comité de 

empresa (igual que en Alemania), eliminación del efecto acordeón en Montaje. 

Empleo, Convenio, 
Prejubilaciones y 
Plan Industrial. ¡NO 
MÁS DESPIDOS! 



 

 

Contra los despidos, por un Convenio Digno, por la recuperación del poder adquisitivo, reducir la jornada 
para repartir el empleo, por un futuro industrial claro para SEAT.      

          Martorell, 14 de Enero de 2.010 


