
 

 

Expediente X, nº3 
¡Ahora vale todo!. Llegó el verano. 

 

Todo Expediente de Suspensión sea cual sea su Plan Social, es malo para los trabajadores, pues significa 

la baja temporal de empresa y el consumo del desempleo acumulado por cada trabajador/a y en la 

mayoría de los casos pérdida del poder adquisitivo. En SEAT más de la mitad de la plantilla de Mano de 

Obra Directa nos hemos visto afectados por Expedientes o días U (recorte de salario o días de deuda). 
 

¿Por que se firma este Expediente y no se han firmado los anteriores? 
 

Sólo hay una diferencia de este Expediente con los anteriores: la Formación y el “100 %” con cursillos 

de hasta ¡¡¡5 semanas!!!, y sólo para los periodos de 2 meses. Algo curioso, porque se vendió a la 

plantilla que en este Expediente se pelearía por el 100% sin excepciones. AHORA RESULTA QUE NO. 
 

Es también curioso que se firmen 56 días de cierre al antojo de la patronal según sus necesidades, 

habiendo denunciado los 3 sindicatos los 4 días de junio que sobrepasaban el anterior Expediente. 
 

La Comisión de Seguimiento deja abierto los conflictos que puedan aparecer, en cuanto al aviso en 

tiempo y forma a los afectados, al reparto solidario del Expediente, los días de cierre, y a la Formación. 
 

¿Si no hay diferencias de fondo por que se firma un cheque en blanco a la empresa? 
 

La patronal se está beneficiando de las ayudas públicas, de no pagar salarios, de la subvención para la 

Formación y la reducción del 50% de la cuota patronal a la Seguridad Social. 
 

La patronal viene convocando trabajo en festivo en pinturas, prensas, chapistería y taller 11, desde hace 

semanas. ¡¡¡Menuda contradicción firmar un ERE realizando horas extras!!!. Y eso que en anteriores 

Expedientes hubo piquetes y huelgas. Ahora no, ahora se permite que la empresa aumente el sobrante 

de plantilla que se genera de lunes a viernes, haciendo la vista gorda en los fines de semana. Y 

además las RDE no se paran y la patronal sigue día tras día eliminando de puestos de trabajo. 
 

Otras razones llevaron a no firmar anteriores Expedientes, por eso preguntamos: ¿Donde están los 

compromisos de producción y comerciales para los próximos años?, los denominados Planes Industriales 

y Comerciales. ¿Porqué se deja sin amparo a mayores de 53 años que con tantos días de cierre van a 

aumentar su deuda con SEAT?. ¿Porqué se engaña a los auxiliares con el IPC Previsto y se firma el real?. 
 

También nos asaltan otras dudas que merecen respuesta: ¿para cuándo el CONVENIO? ¿Dónde está 

nuestra plataforma? (la empresa ya tiene la suya) ¿Dónde está la recuperación del poder adquisitivo?  
 

Ante esta pérdida del norte sindical, es necesaria una respuesta que frene la avaricia empresarial: 
 

NO AL TRABAJO EN FESTIVOS, CONVOCATORIA DE HUELGA. REDUCIR EL 

EXCEDENTE DE PLANTILLA. 
 

NO A LA FIRMA DE EXPEDIENTES SIN CONDICIONES: 100% PARA TODOS, 

ROTATIVIDAD Y SOLIDARIDAD EN EL REPARTO DE LOS DÍAS. 
 

PLAN INDUSTRIAL Y COMERCIAL CON MODELOS, PLANTILLAS Y NUEVOS 

MERCADOS: GARANTÍA TOTAL DEL EMPLEO DE TODOS. 
 

PLATAFORMA UNITARIA Y NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO POR LA RECUPERACIÓN 

DEL PODER ADQUISITIVO. 
 

MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES Y DE CARGA DE TRABAJO EN LOS 

TALLERES. NO A LA ELIMINACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
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